
Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  1 

 

 

 

 

P.X.O.M. DE VIGO 

PLAN PARCIAL DEL SECTOR DE SUELO 

URBANIZABLE S-54-R (SENRA) 

SAN MIGUEL DE OIA. VIGO. 

 

Borja Ramilo; arquitecto 

Oscar Baltar; ingeniero C, C y P 

Amaya Romano; ingeniero agrónomo.



Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  2 

 

 

 

 

 

 



Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  3 

 

ÍNDICE 

I.  MEMORIA INFORMATIVA ........................................................................................................ 7 

I.1.  Introducción. ....................................................................................................................................... 7 

I.2.  Localización e inserción territorial. ...................................................................................................... 7 

I.3.  Ámbito de actuación. ........................................................................................................................ 18 

I.4.  Antecedentes. ................................................................................................................................... 21 

I.5.  Formulación del Plan Parcial. Procedencia, alcance y contenido. .................................................. 22 

I.6.  Marco normativo ............................................................................................................................... 22 

I.7.  Determinaciones y previsiones del planeamiento superior. ............................................................. 25 

I.8.  Conveniencia y oportunidad. ............................................................................................................ 33 

I.9.  Características naturales del territorio. ............................................................................................. 34 

I.9.1.  Medio físico ........................................................................................................................... 34 

I.9.1.1. Clima: ........................................................................................................................ 34 

I.9.1.2. Relieve ....................................................................................................................... 35 

I.9.1.3. Pendientes: ................................................................................................................ 36 

I.9.1.4. Topografía: ................................................................................................................ 37 

I.9.1.5. Geología y Geotécnia. ............................................................................................... 37 

I.9.1.6. Hidrología. ................................................................................................................. 40 

I.9.2.  Medio Biotico ........................................................................................................................ 43 

I.9.2.1. Vegetación ................................................................................................................. 43 

I.9.2.2. Usos del Suelo .......................................................................................................... 44 

I.9.2.3. Fauna......................................................................................................................... 46 

I.9.3.  Medio Perceptual .................................................................................................................. 46 

I.9.3.1. El Paisaje. .................................................................................................................. 46 

I.9.4.  Medio Socio económico ....................................................................................................... 51 

I.9.4.1. Población. .................................................................................................................. 51 

I.9.4.2. Movimiento natural de la población. Indicadores demográficos. ............................. 56 

I.9.4.3. Movimientos migratorios. .......................................................................................... 56 

I.9.4.4. Tasas de actividad y paro. ........................................................................................ 56 

I.9.4.5. Empleo por sectores ................................................................................................. 56 

I.9.4.6. La situación de la parroquia de Oia. ......................................................................... 57 

I.10.  Patrimonio Cultural. ........................................................................................................................... 57 

I.11.  Estructura de la propiedad. .............................................................................................................. 58 

I.11.1.  Parcelario: Catastro y levantamiento. ................................................................................... 58 

I.11.2.  Construcciones y actividades existentes. ............................................................................. 62 

I.11.3.  Red viaria pública. ................................................................................................................. 64 

I.11.4.  Afecciones. ............................................................................................................................ 65 

I.12.  Contextualización, preexistencias e infraestructuras. ....................................................................... 65 

I.12.1.  Inserción en la Red viaria. Conectividad del ámbito. ............................................................ 66 



Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  4 

 

I.12.2.  Red de abastecimiento. ........................................................................................................ 71 

I.12.3.  Red de pluviales. ................................................................................................................... 75 

I.12.4.  Red de saneamiento. Residuales. ........................................................................................ 77 

I.12.5.  Red de energía eléctrica. ...................................................................................................... 79 

I.12.6.  Red de telefonía. ................................................................................................................... 80 

I.12.7.  Otras redes............................................................................................................................ 81 

I.12.8.  Transporte y conectividad. .................................................................................................... 81 

I.13.  Diagnostico. Resumen:..................................................................................................................... 84 

II.  MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA ............................................................................. 87 

II.1.  Adecuación de las determinaciones de la ordenación al P.X.O.M. ................................................. 87 

II.2.  Adecuación a la legislación urbanística. .......................................................................................... 91 

II.3.  Adecuación a la legislación sectorial y planes o programas relacionados. .................................... 92 

II.3.1.  Ley 4/1994 de estradas de Galicia. ...................................................................................... 92 

II.3.2.  Ley 22/1998 de Costas ......................................................................................................... 93 

II.3.3.  El Plan de Ordenación del Litoral .......................................................................................... 94 

II.3.4.  Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido. ..................................................................... 96 

II.3.5.  Decreto 29/2010, de 4 de marzo de 2010, por el que se aprueban las normas de 
habitabilidad de viviendas de Galicia. .................................................................................. 96 

II.3.6.  Ciclo integral del agua .......................................................................................................... 98 

II.4.  Objetivos y criterios de la ordenación detallada propuesta. ............................................................ 98 

II.5.  Evaluación de las diferentes alternativas. ....................................................................................... 104 

II.6.  La ordenación escogida y su integración con la estructura urbana. ............................................. 108 

II.7.  Reserva de dotaciones y justificación del cumplimiento de las reservas legales mínimas. .......... 110 

II.7.1.  Sistema de espacios libres públicos: ................................................................................. 110 

II.7.2.  Sistema de equipamiento público. ..................................................................................... 112 

II.7.3.  Plazas de aparcamiento para vehículos. ............................................................................ 112 

II.8.  Criterios de diseño del viario. ......................................................................................................... 113 

II.8.1.  Jerarquización y diseño del viario. ...................................................................................... 113 

II.8.2.  Plazas de aparcamiento. .................................................................................................... 115 

II.8.3.  Carriles para bicicletas. ....................................................................................................... 115 

II.8.4.  Movilidad peatonal. ............................................................................................................. 115 

II.8.5.  Secciones particulares del viario. ....................................................................................... 115 

II.8.6.  Accesibilidad del viario previsto. ......................................................................................... 116 

II.9.  Criterios de diseño de los espacios libres. ..................................................................................... 121 

II.10.  Servicios urbanos. .......................................................................................................................... 122 

II.11.  Infraestructuras necesarias. ............................................................................................................ 123 

II.11.1. Introducción ........................................................................................................................ 123 

II.11.2. Objetivo ............................................................................................................................... 123 



Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  5 

 

II.11.3. Delimitación del ámbito. Caracterización. .......................................................................... 124 

II.11.4. Infraestructuras existentes .................................................................................................. 124 

II.11.4.1.  Red viaria. ......................................................................................................... 124 

II.11.4.2.  Abastecimiento de agua potable ..................................................................... 124 

II.11.4.3.  Saneamiento: residuales y pluviales. ............................................................... 125 

II.11.4.4.  Energía eléctrica ............................................................................................... 125 

II.11.4.5.  Canalización de Telecomunicaciones .............................................................. 125 

II.11.4.6.  Gas natural ....................................................................................................... 126 

II.11.5. Infraestructuras propuestas ................................................................................................ 126 

II.11.5.1.  Red viaria. ......................................................................................................... 126 

II.11.5.2.  Abastecimiento de Agua .................................................................................. 127 

II.11.5.3.  Saneamiento. Pluviales ..................................................................................... 128 

II.11.5.4.  Saneamiento. Residuales ................................................................................. 131 

II.11.5.5.  Energía Eléctrica ............................................................................................... 132 

II.11.5.6.  Red de Telecomunicaciones ............................................................................ 137 

II.11.5.7.  Gas natural ....................................................................................................... 141 

II.12.  Cuadro general de superficies........................................................................................................ 142 

II.13.  Cumplimiento de las especificaciones de la ficha de determinaciones del  PXOM. ..................... 150 

II.14.  Ordenanzas propias de la Ordenación Detallada. ......................................................................... 151 

II.15.  Gestión. ........................................................................................................................................... 151 

II.15.1. Sistema de actuación.......................................................................................................... 151 

II.15.2. Planeamiento de desarrollo. ............................................................................................... 151 

II.15.3. Garantías y compromisos. .................................................................................................. 151 

II.15.4. División en polígonos .......................................................................................................... 151 

II.15.5. Urbanización. ...................................................................................................................... 152 

II.15.6. Plan de etapas. ................................................................................................................... 152 

II.15.7. Conservación de la urbanización. ....................................................................................... 152 

II.16.  Accesibilidad. .................................................................................................................................. 153 

II.17.  Subponderación entre usos pormenorizados. ............................................................................... 160 

II.18.  Aprovechamiento tipo ..................................................................................................................... 162 

III.  EVALUACIÓN ECONOMICA ................................................................................................ 163 

III.1.  . Viabilidad económica de la transformación del suelo. ................................................................. 163 

III.2.  Memoria de sostenibilidad económica. .......................................................................................... 168 

III.2.1.  Introducción ........................................................................................................................ 168 

III.2.2.  Ámbito y determinaciones de la ordenación ...................................................................... 170 

III.2.3.  DETERMINACION DE LOS GASTOS .................................................................................. 172 

III.2.3.1. Costes puntuales: Imputación de Sistemas Generales: .................................. 173 

III.2.3.2. Costes anuales: Mantenimiento de las infraestructuras .................................. 173 

III.2.4.  DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS .............................................................................. 174 



Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  6 

 

III.2.4.1. Ingresos puntuales. .......................................................................................... 174 

III.2.4.2. Ingresos permanentes. ..................................................................................... 176 

III.2.4.3. Transferencias corrientes. ................................................................................ 179 

III.2.5.  RESUMEN GENERAL DE GASTOS E INGRESOS. RESULTADOS. ................................... 179 

III.2.5.1. Gastos e ingresos puntuales ............................................................................ 179 

III.2.5.2. Gastos e ingresos permanentes (anuales) ...................................................... 179 

III.2.6.  CONCLUSION ..................................................................................................................... 180 

IV.  ORDENANZAS PROPIAS DE LA PRESENTE ORDENACIÓN ................................................... 181 

IV.1.  Ordenanzas de carácter general. ................................................................................................... 181 

IV.2.  Ordenanzas particulares de la ordenación .................................................................................... 181 

Artículo SNR-1. Ámbito de aplicación. ............................................................................................ 181 

Artículo SNR -2. Ordenanzas y tipologías dominantes. ................................................................. 181 

Artículo SNR -3. Alineaciones y Rasantes. ..................................................................................... 182 

Artículo SNR -4. Desarrollo de la Ordenación Detallada. ............................................................... 183 

Artículo SNR -5. Ordenanzas Específicas. Condiciones de parcelación y edificación. ................. 183 

Artículo SNR -6. Ordenanza UL. Residencial unifamiliar (vivienda categoría1ª ) libre. .................. 188 

Artículo SNR -7. Ordenanza UP. Residencial unifamiliar (vivienda categoría1ª ) sometida a un 
régimen de protección. ....................................................................................................... 191 

Artículo SNR -8. Ordenanza VE. Residencial unifamiliar (vivienda categoría1ª) viviendas existentes 
en el ámbito. ........................................................................................................................ 194 

Artículo SNR -9. Ordenanza CP. Residencial colectiva (vivienda categoría2ª ) sometida a un 
régimen de protección. ....................................................................................................... 197 

Artículo SNR -10. Condición de Solar. ............................................................................................ 200 

Artículo SNR-11. Condiciones higiénicas. ...................................................................................... 200 

Artículo SNR-12. Seguridad frente a incendios. ............................................................................. 200 

Artículo SNR-13 Otras Condiciones Particulares. ........................................................................... 200 

Artículo SNR-14. Usos Pormenorizados. ........................................................................................ 201 

Artículo SNR-15 Localización de los Usos Pormenorizados. ......................................................... 201 

Artículo SNR-16 Régimen del Uso Pormenorizado unifamiliar libre. .............................................. 201 

Artículo SNR-17 Régimen del Uso Pormenorizado Vivienda Protegida. ........................................ 203 

Artículo SNR-18 Régimen del Uso Pormenorizado Zona Servicios urbanos. ................................ 203 

Artículo SNR-19. Espacios Libres Públicos .................................................................................... 204 

Artículo SNR-20. Equipamientos Públicos ...................................................................................... 204 

IV.3.  Normas de urbanización ................................................................................................................. 205 

INDICE DE PLANOS ......................................................................................................................... 215 

V.  Planos de información ........................................................................................................ 215 

VI.  Planos de ordenación ......................................................................................................... 215 

 



Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  7 

 

 

I. MEMORIA INFORMATIVA 

 

I.1. Introducción. 
El presente Plan Parcial tiene por objeto el desarrollo del sector de Solo Urbanizable S-

54-R SENRA (OIA), según las determinaciones establecidas para lo mismo en el Plan 

General de Ordenación Municipal de Vigo y las que establece la legislación urbanística 

vigente. 

Se redacta por encargo de INVERSIONES TABOAZAS, S.L. y otros propietarios incluidos 

en el sector. 

 

I.2. Localización e inserción territorial. 
 El sector de suelo urbanizable delimitado, denominado S-54-R SENRA (OIA) en El Plan 

General de Ordenación Urbana de Vigo (en adelante P.X.O.M.), se sitúa en una zona 

periurbana del municipio de Vigo. 

  

Situación del concello de Vigo en el mapa de Galicia. 

Esta situado en La parroquia de San Miguel de Oia, en la zona oeste de la ciudad de 

Vigo. Se emplaza en la zona de crecimiento de la ciudad hacia la boca de la ría, lo que el 

P.X.O.M. denomina La ciudad difusa o espallada.  
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La describe como la zona donde la ciudad pierde su condición de ciudad compacta o 

tramada y se transforma en ciudad mallada o difusa, de transición al rural, organizada en 

torno a la malla de viarios estructurantes de segunda categoría de la ciudad y conforme a 

la herencia del antiguo territorio rural, estructurado con la institución parroquial como 

referente. Ha sido transformado por el impulso de crecimiento de la ciudad, en tejido 

periurbano, donde la urdimbre del hecho urbano responde al concepto de malla o red. La 

malla está constituida por viarios, estructurados en nudos, e integra los elementos de 

cohesión del territorio.  

El P.X.O.M. hace referencia en el epígrafe 3.3.3 Las grandes áreas homogéneas de la 

MEMORIA JUSTIFICATIVA a una distinción más precisa en ese conjunto de la ciudad 

espallada. Singularizando la ciudad espallada litoral, cuyo ámbito discurre desde la 

desembocadura del rio Lagares hasta el límite con el concello de Nigrán. 

No puede ser de otro modo cuando el más inmediato de los elementos estructurantes 

de la ciudad es la presencia de la ría de Vigo y su borde litoral, cuya influencia en la 

orientación de los impulsos de crecimiento del tejido urbano es preponderante, como 

vínculo que orienta una ampliación del tejido residencial  de la ciudad a lo largo de su 

desarrollo, una opción muy atractiva para sus ciudadanos. 

 El análisis de la ciudad existente realizado en la memoria del P.X.O.M., apoyado en el 

anexo gráfico número 5,  corrobora el criterio de la presencia de  ese hecho singular en el 

tejido de la ciudad, que denomina la ciudad espallada litoral. Se advierte claramente la 

densidad edificatoria en el anexo grafico nº 5 “La ciudad actual”. 
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 Grafico nº 5 de la Memoria del P.X.O.M. LA CIUDAD EXISTENTE. Añadiendo la situación del ámbito 

El litoral y dos viales estructurantes de segundo nivel,  que la recorren paralelas a aquel, 

estructuran la malla de esta parte de la ciudad, en una configuración habitual en las 

ciudades de borde. El más próxima al litoral, la Avenida de Ricardo Mella (PO-325) ocupa 

el antiguo trazado de la vía del tranvía y el otro, la carretera de Camposancos (PO-552), 

discurre más distante del mar y en una cota más elevada. El PXOM prevé además la 

realización de un tercer vial estructurante en una posición intermedia entre ambos, que 

complete y jerarquice las conexiones de esta zona de la ciudad.  

Esta es la malla que articula la ciudad espallada litoral del PXOM, estructurada en red, a 

través de los nudos que constituyen los cruces  con todos los viarios de diverso nivel que 

los entrecruzan y conectan, tejiendo esa malla de capilaridad y cohesión de elementos 

relevantes, donde se reconoce esa textura de hecho urbano, que le imprime la condición 

de ciudad exterior o mallada. 

La estructura en malla que actúa como soporte y urdimbre de la ciudad espallada, se 

puede apreciar con claridad en la ampliación del plano 3 de la  SERIE 0 del P.X.O.M.: 

Estructura Xeral e Orgánica do Territorio. 
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- Plano 3: Comunicación e Transporte de la serie 0 Estructura Xeral e Orgánica do Territorio 

El código E120 corresponde a la PO325 y  el E005 a la carretera de Camposancos, los 

dos viarios de sistema general secundario que estructuran la malla actualmente. 

 En posición intermedia entre ambos se puede observar el nuevo vial previsto y toda la 

red de viales de rango inferior que entretejen la malla de la ciudad espallada litoral. El 

entorno próximo del sector es un punto nodal de la malla, en el que concurren un 

importante número de viales, compactandose la malla que tupe el territorio. Sin duda el 

que mayor jerarquía ocupa entre ellos es la avenida de Cesareo Vazquez, la conexión 

tradicional de los asentamientos de la ladera con la zona accesible al mar del litoral -tanto 

para faenar como por recreo- que es la playa y el puerto de Canido; que ocupa casi un 

escalón intermedio entre los ejes secundarios y los viales de capilaridad de la malla en 

esta zona, la mayoría de los cuales se generan en su recorrido. Como sucede con los 

caminos de Senra, Verdella, Curras y Mide que colindan con el sector delimitado y son el 

soporte que articula el tejido urbano de la zona. Esta disposición del viario responde 

además a una estructura anterior de comunicación de los antiguos núcleos y parroquias 

del territorio de Vigo, porque debemos recordar que el trazado de la PO-325 era ocupado 

con anterioridad por el tendido de la vía del tranvía. 

Los caminos de Senra, Verdella y Mide convergen en un punto de la avenida de Ricardo 

Mella (PO-325) - con certeza coincidente con el anterior paso a nivel sobre las vías del 

tranvía. Ese cruce, colindante con el ámbito del sector, es un nodo singular en la malla de 

la ciudad espallada y por tanto en la estructura de comunicaciones y transporte de la 

ciudad, cuya proximidad favorece de forma extraordinaria la conexión del sector con el 
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sistema de comunicaciones del término municipal y sus conexiones metropolitanas y 

demás infaestructuras de comunicaciones. 

Si Realizamos un cambio de escala, para apuntar un 

esbozo de  análisis supramunicipal. Es interesante  el 

estudio del sector y del territorio de la parroquia de 

Oia desde la perspectiva de la comarca de Vigo, su 

área metropolitana de influencia, que agrupa las 

delimitaciones de anteriores comarcas históricas. El 

territorio que se ha transformado en la ciudad 

espallada litoral, era y es el tránsito natural hacia los 

municipios del Val Miñor, como se aprecia en la 

imagen adjunta, donde se señala la situación del sector.  

La transformación del trazado de la vía del tranvía en viario de circulación de automóviles 

aceleró y vertebró el crecimiento de Vigo en esa dirección hasta el mismo límite municipal 

con el Ayuntamiento de Nigran.  

Ese eje viario PO-325, la avenida de Ricardo Mella en su discurrir por el ámbito, juega 

un importante papel en la estructura del modelo metropolitano de esta zona de la 

comarca de Vigo, dando soporte a la extensión de la ciudad exterior y generando ese 

territorio periurbano, que  desborda el límite del municipio e incorpora y extiende su 

influencia al territorio de municipios colindantes como el de Nigran .  

Centrándonos en el entorno próximo del ámbito, dentro de la estructura de esa ciudad 

espallada litoral. Se puede apreciar, como se refleja, tanto en la ampliación del plano 3  

de la serie 0 del P.X.O.M.  
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Como en el plano 14 de la serie 1 de Clasificación general del suelo y categorías del 

suelo rústico. 

 

Que el sector S-54-R está plenamente incorporado a la estructura mallada de la ciudad 

espallada litoral de la parroquia de Oia. Ocupando un intersticio, un vacio del 

asentamiento urbano de San Miguel de Oia, como recoge la ficha del PXOM. El ámbito se 

encuentra totalmente rodeado por suelo urbano, tanto consolidado (trama de color gris 

en la Hoja 14 de la serie 1. Clasificación general del suelo y categorías del suelo rústico. 

PXOM.) como no consolidado (color blanco). 

Su situación en el contexto general de la parroquia favorece la posibilidad de completar 

el tejido y mejorar la estructura del entorno urbano de San Miguel de Oia. Trabando la 

zona del asentamiento tradicional, que se vertebra alrededor de la parroquia de San 

Miguel y la avenida de Cesáreo Vázquez, con el asentamiento mas reciente y próximo al 

litoral vinculado a los caminos de Mide, Curras y Senra y su viario transversal. La 

ordenación debe beneficiar la integración del entorno, y la incorporación o refuerzo de 

infraestructuras, viario y suelo de dotaciones públicas favorecerá la revitalización y mejora 

de la habitabilidad de las centralidades periféricas, una necesidad que el PXOM apunta 

cuando reclama la necesidad de crear centralidades en la ciudad difusa, “el nuevo PXOM 

debe ser capaz de hacer un cambio de paradigma y planificar de cara a un nuevo modelo 

de ciudad más sostenible, siendo necesario reurbanizar y reequipar el territorio para tener 

una ciudad más compacta en su organización, más eficiente en sus flujos metabólicos y 

que esté más cohesionada socialmente” 
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Como ya se ha anticipado al mencionar la estructura en red de la ciudad espallada, el 

sector presenta una buena inserción en los sistemas generales de comunicación y 

transporte del municipio. 

 

Tal como refleja la ampliación del plano 3 de la  SERIE 0 del P.X.O.M.: Estructura Xeral e 

Orgánica do Territorio.- Comunicación e Transporte, la avenida de Ricardo Mella (PO-325) 

constituye un sistema general viario de segunda categoría, que garantiza la conexión del 

ámbito tanto con los trayectos urbanos interiores de la ciudad como con los 

desplazamientos metropolitanos, estos últimos a través de ella misma si se dirigen hacia 

el oeste de la comarca, y en el otro sentido hacia  cualquier desplazamiento urbano, o a 

través del acceso que presenta a la VG-20, que le incorpora a las demás parroquias y 

recorridos de largo alcance y circunvalación de la ciudad. 

Además, en la Avenida de Ricardo Mella (PO-325) que atraviesa el ámbito, la Xunta de 

Galicia está ejecutando un PROYECTO DE SEGURIDAD VIARIA EN LA PO-325 TRECHO 

VIGO: 0+000 AL 8+650, que está desarrollando la Subdirección Xeral de Estradas de la 

Dirección Xeral de Infraestructuras de la  Consellería de Medio Ambiente Territorio e 

Infraestructuras, que incluye dos intervenciones con gran trascendencia en el ámbito. 

Primero la modificación y ampliación de la sección del vial en todo su recorrido desde el 

centro de la ciudad de Vigo, (Coia, Navia) hasta la Ramallosa en Nigran. Proyectando en 

ambos márgenes recorridos de paseos peatonales y carriles-bici. Dado que el ámbito es 

atravesado por el vial, supone su incorporación a un circuito de movilidad sostenible y 

transporte alternativo al de los vehículos de motor, de un rango muy importante en el 

esquema municipal e incluso supramunicipal con su conexión con Nigran. El trazado es 

óptimo no solo por su recorrido, que además de favorecer la movilidad alternativa de los 

residentes en las parroquias del litoral oeste, facilita también los desplazamientos 
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periódicos de los residentes de la ciudad compacta hacia las playas y el litoral para 

procurarse esparcimiento, recreo o la práctica de deporte.  Abundando previsiblemente 

en que disminuya la presión de tráfico y aparcamiento de vehículos que sufren los 

espacios del litoral. Desde el punto de vista del entorno de la parroquia,  articulará una 

conexión peatonal de la parroquia que favorecerá la cohesión y el acceso a los distintos 

servicios de dotaciones, el trazado enlaza accesos destacados de la parroquia como el 

centro de salud de Corujo, los sistemas generales de espacios verdes y las playas, los 

campos de las fiestas… y muchas mas dotaciones relevantes en la estructura de la 

parroquia, como el centro cultural de la asociación de vecinos de San Miguel de Oia , del 

que hablaremos a continuación por su vinculación con el ámbito del sector.   

Una segunda intervención del proyecto con gran repercusión en el ámbito es la 

ejecución de una rotonda en el cruce de la PO-325 con los caminos de Mide, Senra y 

Vermella colindante con el ámbito. Esta es de una vinculación mas local e  inmediata al 

ámbito, pues permite canalizar la incorporación de los viales interiores del sector a la 

avenida de Ricardo Mella a través de la rotonda, favoreciendo una conexión más ágil con 

el sistema general que a través de un cruce regulado, en un punto además que 

constituye un nodo en la red mallada de la ciudad espallada.   

 

En su relación con los sistemas generales dotacionales, la siguiente imagen refleja los 

existentes en el entorno inmediato del sector, con los códigos de referencia establecidos 

en el plano de SISTEMAS GENERALES DE ZONAS VERDES, ESPACIOS LIBRES Y 

EQUIPAMIENTOS del P.X.O.M. 

 

Plano n º 3. Serie 0 P.X.O.M.: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO. SISTEMAS 

GENERALES DE ZONAS VERDES, ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 
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Entre los espacios verdes de sistemas generales próximos destaca el Humedal del Bao, 

que presenta unas buenas dimensiones y un arbolado de ribera de interés y un gran valor 

estratégico. Es una zona de elevado interés natural, en una amplia superficie de terreno 

completamente llano salvo en el borde oeste; atravesado por un regato. Con masas 

discontinuas de alisos y sauces, en la parte oeste hay varios robles y castaños, también 

aparecen plantas alóctonas invasoras:(Acacia melanoxylon y Robinia pseudoacacia ...). Y 

un mosaico de campos y bosquetes y zona húmeda valiosa. Su situación tras de las 

playas de Corujo y Canido le añade más valor medioambiental y también mayor presión 

urbanizadora. 

El sistema general de espacios libres B-13 COSTA SAIANS OIA REGO DO CHARCO, 

está estrechamente vinculado al desarrollo del sector, no solo por su proximidad, el 

sector participa en la obtención del suelo destinado a este sistema general. El sector S-

54-R SENRA está constituido por el ámbito delimitado de desarrollo urbanístico y un suelo 

de sistemas generales   adscrito el SX_EL_ZV_B13_102, que corresponde al sistema 

general de espacios libres y zonas verdes con clave SX_EL-ZV_B13, en concreto el 

subsistema SX_EL-ZV_B13-1 REGO DO CHARCO de 80.136 m2 de extensión. Su 

contribución se materializa en el suelo del sistema general adscrito SX_EL-ZV_B13_102, 

de 15.719 m2 . 

El sistema general SX_EL-ZV_B13 y la adscripción del SX_EL-ZV_B13_102 aparecen 

grafiados en los planos de sistemas generales del tomo IV del PXOM. 

 

 

 

 

El sector, con su ámbito delimitado y el suelo de sistemas generales adscritos, 

aparecen silueteados en la vista aérea del entorno, que se acompaña. 
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La adscripción del suelo de sistemas generales adscritos, con clave SX_EL-

ZV_B13_102 al sector S-54-R SENRA está recogida en la ficha individualizada de gestión 

y ejecución del sector de los ámbitos de planeamiento incluidos en el Tomo IV del 

P.X.O.M. Documento de Gestión y Ejecución. En su punto 3.4 dice: 

 Corresponde en consecuencia al contenido de este Documento de Gestión y Ejecución, 

en relación con los sistemas generales , la determinación y condiciones de los diferentes 

sistemas generales, con expresión de la clasificación de suelo que les corresponde, la 

forma prevista por el Plan General para su obtención, diferenciando los que están incluidos 

o adscritos a ámbitos de suelo urbano no consolidado o sectores de suelo urbanizable, la 

obtención de los que no se encuentren en ninguno de los dos supuestos anteriores, así 

como los planeamientos de desarrollo que proceden para cada uno.    

En referencia al artículo 3.6.4 de las Normas urbanísticas del P.X.O.M.: 

La obtención de los Sistemas Generales estará en función de la clasificación de suelo 

que realice este Plan General, en los términos que prevea la legislación urbanística. 

Las dos zonas a pesar de su proximidad se distinguen entre sí. 

El ámbito que será objeto de La transformación urbanística, da frente a La Avenida de 

Ramon Nieto (PO-325)  en su linde Oeste, de hecho es atravesado por esta, ya que una 

parte del mismo se desarrolla en el frente contrario colindando con el camino de Mide. 

 Enclavado en el asentamiento urbano de Oia, constituye un vacio, como apunta la ficha 

ya mencionada, capturado por el proceso de urdimbre de la ciudad espallada, está 

situado en un punto nodal de la red que la malla y estructura, el cruce de la avenida de 

Ramon Nieto con los viarios secundarios de capilaridad que la entretejen, los caminos de 

Senra, Curras y Mide. 
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 Demanda una articulación territorial que la incorpore en el asentamiento urbano de Oia, 

integrando un espacio actualmente ocupado por un disperso conjunto de edificaciones, 

algunas viviendas ocupadas que conviene conservar y los demás usos, que abarcan un 

variado surtido de tipologías desde el galpón, aunque no con fines agropecuarios, hasta 

el almacén-taller, sin entidad ni valor intrínseco para ser conservados y parcelas baldías y 

cubiertas de matorrales, incluso alguna cultivada pera casi como recreo. Todo ello 

salpicado de unos caminos interiores sin más criterio que el de servicio de acceso a las 

fincas y construcciones. 

Destaca sin embargo en el entorno, la presencia del Centro cultural de la Asociación de 

vecinos de San Miguel de Oia situada en el linde sur del ámbito e inmediatamente 

colindante con él. Cuyo acceso se realiza principalmente en la actualidad, a través de un 

camino interior de servidumbre que recorre el ámbito hasta conectarlo con la avenida de 

Ricardo Mella, con un trazado tan precario como los anteriormente mencionados. 

 

Fotografia satélite: ámbito y situación del Centro Cultural. 

El Centro Cultural es un equipamiento de referencia en la parroquia de San Miguel de 

Oia, que desarrolla una actividad destacada en la discusión de los asuntos de la 

parroquia y es muy concurrido por los vecinos,  no solo para actos programados, sino en 

sus actividades cotidianas diarias y también otras vinculadas al esparcimiento y recreo de 

los vecinos.  Un elemento muy importante en la estructura de la parroquia, por su 

contribución a fomentar la participación ciudadana y la cohesión social, que podría 

beneficiarse en su actividad e influencia sobre el entorno, procurándole un acceso mejor, 

conectado con el tejido de la parroquia a través de un enlace más eficiente con el sistema 

general, la avenida de Ricardo Mella, que garantiza la conectividad del ámbito tanto en 

los recorridos urbanos de proximidad, incluidos los medios alternativos al vehículo a 

motor particular como hemos señalado, como el acceso a los desplazamientos 
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interurbanos. El centro cultural saldría favorecido también de la implantación de nuevos 

dotaciones locales próximas, creando un conjunto que alcance una masa crítica 

suficiente y un entorno de calidad en la ordenación, que redunde en un incremento del 

servicio que presta a la comunidad.  

El suelo del sistema general de espacios libres adscrito se encuentra en ese mismo 

camino de Mide que desemboca en la avenida de Ricardo Mella, avanzando hacia el mar, 

en contacto con el litoral.   Una zona caracterizada por la transición de un paisaje costero 

de roquedal y matojos a hacia otra de corte agro forestal, y por la  presencia del Rego de 

Rochas que discurre por el lugar de Rochas y Mide. Este pequeño regato tiene la 

peculiaridad de desembocar en las rocas del litoral en un depósito de bollos, entre los 

salientes de roca, como se aprecia en la imagen adjunta de la cartografía del SITGA-

IDEG.  

 

  

Es una zona de importantes valores ambientales, naturales y paisajísticos, tanto por su 

morfología y biodiversidad como por la presencia en su horizonte visual de una magnifica 

perspectiva de la Ría de Vigo y las islas Cíes. 

 

I.3. Ámbito de actuación. 
 

El ámbito recogido en el PXOM, tanto en su ficha particular como en las hojas 19B y 

20B de la serie 2 del plan a escala 1:2000, fija una superficie delimitada de 40.432m2 sin 

incluir los suelos adscritos, que son 15.719m2  de los suelos del sistema general adscrito 

SX_EL-ZV_B13_102, lo que hace un total de 56.151,00m2 . Son sus lindes: 

Del ámbito delimitado de desarrollo urbanístico: 
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 Norte: Camino de Mide y camino de Senra de abaixo  y parcelas  edificadas que  dan a 

este último y al camino de Curras. 

 Este: Camino de Curras 

 Sur: Centro cultural de la A.V. San Miguel de Oia y parcelas con frente a la  avenida 

de Ricardo Mella 

 Oeste: Avenida de Ricardo Mella y camino de Mide 

La presente Ordenación,  se corresponde con el ámbito del sector de suelo urbanizable 

delimitado, previsto en el PXOM de Vigo, identificado como  S-54-R SENRA (OIA). 

Coincidiendo la superficie del levantamiento topográfico realizado con  40.432 m², tal 

como viene determinada en la ficha de características de dicho sector de suelo 

urbanizable delimitado.  

Sin embargo, superponiendo la polilínea envolvente que delimita el ámbito en la 

documentación del P.X.O.M., facilitada por los servicios municipales de cartografía, 

ajustada a la silueta y dimensiones que indica el Plan General, ( con trazo discontinuo 

azul en el plano adjunto) con el levantamiento topográfico  realizado en el terreno, se 

advierte la conveniencia de realizar un mínimo ajuste en la delimitación (trazo discontinuo 

rojo), con el único objeto de abarcar parcelas completas en el linde norte del ámbito. Al 

trazar el ámbito en una escala más menuda, se acusa que no se corresponde 

estrictamente con los límites de las parcelas 7, 8, 9 y 10 del parcelario. Se propone la 

inclusión del suelo señalado con trama rayada en rojo en el plano, para subsanar ese 

desacuerdo. Sin alterar el techo de superficie total edificable recogido en la ficha. 

La superficie del ámbito sufriría un incremento de 84 m2, desde los 40.432 m2 de la 

ficha, hasta 40.516 m2 de superficie del ámbito, incluyendo completas las parcelas 

mencionadas.  
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Ilustración: Plano topográfico elaborado por TOYPRO 

Supone un incremento de 84m2 / 40.432 m2 = 0,002. Un 0,2% de la superficie, que está 

dentro del rango admitido por el P.X.O.M. en su artículo 11.1.7 Dimensión real de los 

Sectores: 

2. A los efectos de la interpretación de las propuestas de la delimitación, el Sector del 

Plan General admite que el Sector pueda tener un incremento no superior al tres (3) por 

ciento en la dimensión real, computada sobre la topografía expresada en el apartado 

anterior, admitiéndose el ajuste de los parámetros cuantitativos de la ficha. 

 Los suelos adscritos del sistema general de espacios libres SX_EL-ZV_B13_102, 

también concuerdan en su superficie con los estimados en la ficha del sector: 15.719m2. 

Siendo sus lindes: 

 Norte: sistema general de espacios libres SX_EL-ZV_B13_101. 

 Este: parcelas y viviendas con frente al camino de Mide. 

 Sur: Camino de Mide  parcelas y viviendas con frente al mismo 

 Oeste: Litoral rocoso. 

El ámbito de ordenación urbanística, con su superficie de 40.432 m2 sin el ajuste 

planteado, incluye de acuerdo con la ficha, 850 m2 de viario de sistema local y 1.920 m2 

de viario estructurante de sistema general. Lo que supone una superficie de parcelas 

privadas de 37.637 m2. 
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 Sin embargo el plano topográfico resultante de la elaboración detallada del parcelario 

por el topógrafo, refleja una superficie de parcelas de titularidad  privada en el ámbito de 

38.254,81 m2 incluyendo el ajuste. Con 1.436,17m2 de viario estructurante de la avenida 

de Ricardo Mella, 189,46m2 de camino de Mide y 635,56m2 de Curras y servicios. 

I.4. Antecedentes. 
Este documento para la aprobación inicial del Plan Parcial del sector de suelo 

urbanizable  con código S-54-R SENRA (OIA) en el P.X.O.M. de Vigo, promovido por 

INVERSIONES TABOAZAS, S.L.  y otros propietarios del ámbito de referencia, forma parte 

de la tramitación de los planeamiento de desarrollo sometidos a evaluación ambiental 

estratégica, como el que nos ocupa.  

De acuerdo con la tramitación exigida en los artículos: Artículo 86. Tramitación de 

planeamiento de desarrollo, de la Ley 9/2002 de 30 de Diciembre, de Ordenación 

Urbanística y Protección del Medio Rural, en su redacción actual derivada de las 

modificaciones introducidas por la Ley 15/2004 de 29 de Diciembre, la Ley 6/2007, de 11 

de Mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de 

Galicia, la Ley 6/2008, de 19 de Junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y 

suelo y la Ley 2/2010, de 25 de Marzo, de medidas urgentes (a partir de ahora 

L.O.U.G.A.)  y respondiendo a lo requerido por el artículo 86.1.g de la L.O.U.G.A., que 

dice. En caso en que los planes de desarrollo a que se refiere este artículo hayan de 

someterse a evaluación ambiental estratégica, serán asimismo de aplicación las 

previsiones contenidas en los artículos 84º.5 y 6 y 85º.2, 3, 4, 5 y 6, con la especificidad 

de que el documento de inicio no vendrá obligado a contener el estudio detallado de 

medio rural, modelo de asentamiento y del sistema de núcleos que se proponga por el 

plan general, y que el acuerdo de aprobación inicial, simultáneamente con su 

sometimiento a información pública, se notificará individualmente a todas las personas 

propietarias de los terrenos afectados. A estos efectos, únicamente será obligatoria la 

notificación a las personas titulares que figuren en el catastro, debiendo figurar la relación 

en la documentación del plan. 

El Ayuntamiento de Vigo con fecha de 24 de Abril de 2009 resuelve la incoación del 

procedimiento para la tramitación y aprobación del Plan Parcial del sector S-54-R SENRA 

(OIA). 

El órgano promotor comunico al órgano ambiental el inicio de la tramitación del Plan 

Parcial S-54-R SENRA , y le remitió el DOCUMENTO DE INICIO,  mediante escrito con 

fecha de 28 de Octubre de 2010 y entrada en la Consellería de Medio Ambiente Territorio 

e Infraestructuras número 13.676 de 12 de Noviembre.. 

La documentación  remitida por el Ayuntamiento fue expuesta durante un plazo de 20 

días, a través de la página de la Consellería de Medio Ambiente Territorio e 

Infraestructuras, consultándose al mismo tiempo a todos los miembros del Consello 

galego de medio ambiente e desenvolvemento sostible. Durante dicho plazo el Organimo 

Autonomo de Augas de Galicia y la Cámara Oficial Minera de Galicia remitieron escritos 

con observaciones. 
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En Diciembre de 2010 la Consellería de Medio Ambiente Territorio e infraestructuras 

remitió la DECISION DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA SECRETARIA GENERAL DE 

CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL SOBRE LA NECESIDAD DE EVALUACION 

AMBIENTAL ESTRATEGICA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR S-54-R SENRA (OIA). 

CONCELLO DE VIGO. Clave: 2010AAE1097. 

Y el 10 de Enero de 2011. RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL DE CALIDAD Y 

EVALUACION AMBIENTAL POR LA QUE SE APRUEBA EL DOCUMENTO DE REFERENCIA 

PARA LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR S-

54-R SENRA (OIA). CONCELLO DE VIGO. Clave: 2010AAE1097 

El presente documento para la aprobación inicial es el trámite sucesivo en el 

procedimiento de desarrollo del Plan Parcial del sector S-54-R SENRA (OIA). Incluyendo 

el Informe de Sostenibilidad Ambiental que se incorpora. 

I.5. Formulación del Plan Parcial. Procedencia, alcance y contenido. 
El documento de Plan Parcial se redacta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 

de LOUGA, que indica que la transformación urbanística del suelo urbanizable a través 

del Plan Parcial podrá ser promovida por los propietarios. Tendrán el derecho de 

promover su transformación solicitando al ayuntamiento la aprobación del 

correspondiente planeamiento de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la 

presente Ley y en el plan general de ordenación municipal. 

Según se determina en la Ficha individualizada del sector, que forma parte del 

Documento de Gestión y Ejecución del Plan General de Vigo, la iniciativa del 

planeamiento de desarrollo es privada, siendo el Sistema de Actuación por 

Compensación y estableciéndose como plazo para su desarrollo el 1º cuatrienio. 

Conforme dispone el artículo 63 de la LOUG, el Plan Parcial tiene por objeto regular la 

urbanización y la edificación en el Sector de Solo Urbanizable Delimitado S-54-RSENRA 

(OIA), dando el preciso desarrollo a las determinaciones que se contienen en el plan 

general municipal vigente, estableciendo a tal efecto la ordenación detallada del mismo. 

Los contenidos, determinaciones y documentación de los Planes Parciales se 

establecen en los artículos 64 y 65 de la LOUG y en los artículos 43 a 64 del Reglamento 

de Planeamiento R.D.2159/1978. 

El procedimiento de tramitación y aprobación del Plan Parcial se regula en los artículos 

86 y 89 de la LOUGA. Su vigencia será indefinida, sin perjuicio de su modificación o 

revisión, tal y como se establece en el artículo 92 de la LOUG 

I.6. Marco normativo 
 

El Plan Parcial del Sector S-54-R SENRA se realiza en cumplimiento de las normativas 

comunitarias, estatales y autonómicas en vigor, exponiendo a continuación el marco 

normativo básico que le afecta: 

Ordenación urbanística y territorial: 
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Plan General de Ordenación Municipal de Vigo, con aprobación definitiva del 13/07/2009. 

Ley 9/2002 de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural 

de Galicia, en su redacción actual derivada de las modificaciones  introducidas por la Ley 

15/2004 de 29 de diciembre, la Ley 6/2007 de 11 de mayo, de medidas urgentes en 

materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia, Ley 3/2008 de 23 de mayo, de 

ordenación de la minería de Galicia, Ley 6/2008 del 19 de junio, de medidas urgentes en 

materia de vivienda y solo, Ley 18/2008 del 29 de diciembre, de vivienda de Galicia, y Ley 

2/2010 de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002. 

R.D. Legislativo 2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Suelo. 

Decreto 29/2010, de 4 de marzo, por el que se aprueban las Normas de Habitabilidad 

de Viviendas en Galicia  

Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las 

directrices de ordenación del territorio. 

Ley 10/95 de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia (LS). 

Ley 8/1997 de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 

Autónoma de Galicia, y el Decreto 35/2000 de 28 de enero, por lo que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras 

en la Comunidad Autónoma de Galicia 

Real Decreto 505/2007 del 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana. 

Prevención Ambiental: 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de determinados Planes y 

Programas en el Medio Ambiente. 

Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de 

Galicia. 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

Contaminación acústica: 

Ley 7/1997, de 11 de agosto, de Protección contra la contaminación acústica. 

Decreto 150/1999, de 7 de mayo, por lo que se aprueba el Reglamento de protección 

contra la contaminación acústica. 
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Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento que 

establece las ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica. 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

Aguas continentales: 

Ley 29/1985 de 2 de agosto, de Augas. 

R.D.L. 1/2001, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas. 

R.D. 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento de Dominio Público 

Hidráulico. 

 

Residuos: 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Ley 10/1997, de 22 de agosto, de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia. 

Ley 174/2005, del 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y 

gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 

Galicia. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

Vertidos: 

Ley 8/2001, de 2 de agosto, de protección de calidad de las aguas de las rías de Galicia 

y de ordenación del servicio público de depuración de aguas residuales urbanas. 

 

Conservación de la Naturaleza: 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 

Fauna Silvestre, modificada por la Ley 40/1997, de 5 de noviembre. 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza. 

Decreto 72/2004, del 2 de abril, por el que se declaran determinados espacios como 

zonas de especial protección de los valores naturales. 

Resolución del 30 de abril de 2004, de la Dirección General de Conservación de la 

Naturaleza, por la que se dispone la publicación, en el Diario Oficial de Galicia, de la 

cartografía donde se recogen los límites de los espacios naturales declarados zonas de 

especial protección de los valores naturales por el Decreto 72/2004, del 2 de abril. 
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Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Decreto 127/2008. del 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico de los 

humedales protegidos y se crea el Inventario de humedales de Galicia. 

Ley 7/2008, do 7 de Julio, de protección del  paisaje de Galicia. 

 

I.7. Determinaciones y previsiones del planeamiento superior. 
El artículo 63 de la LOUGA establece que los planes parciales tendrán por objeto 

regular la urbanización y la edificación del suelo urbanizable, desarrollando el Plan 

General mediante la ordenación detallada de un sector, de conformidad con las 

determinaciones y documentos previstos, respectivamente, en los artículos 64 y 65 de la 

LOUGA y los artículos 57 a 64 del R.P.U. 

El P.X.O.M. de Vigo delimita  un sector de suelo urbanizable S-54-R SENRA, en la 

parroquia de Oia, con una ficha de características para su desarrollo, que deberá 

realizarse mediante un Plan Parcial (PP) de iniciativa privada, programado en el primer 

cuatrienio. El sistema de actuación aplicable es el de compensación. 

Las previsiones del P.X.O.M. para el desarrollo del ámbito, se recogen en su 

correspondiente ficha de planeamiento, que se acompaña a continuación. 
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El sector, como indica la ficha de planeamiento, tiene una superficie de sistemas 

generales adscritos, el SX_EL-ZV_B13_102, que no serán objeto de ordenación detallada 

en este Plan Parcial , conforme al artículo 64 de la LOUGA Determinaciones de los planes 

parciales, en su apartado i): 

i) Ordenación detallada de los suelos destinados por el plan general a sistemas 

generales incluidos o adscritos al sector, salvo que el municipio opte por su ordenación 

mediante plan especial. 

El desarrollo de ese sistema general, en concreto los dos subsistemas SX_EL-ZV_B13-0 

CABO ESTAI y SX_EL-ZV_B13-1 REGO DO CHARCO se realizará a través del PLAN 

ESPECIAL DE PROTECCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL LITORAL DE OIA, como 

indica la ficha de sistema general de espacios libres y zonas verdes COSTA SAIANS-OIA, 

con clave  SX/EL-ZV/B13, incluida en el Tomo IV; Documento de gestión y ejecución, del 

PXOM. 
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I.8. Conveniencia y oportunidad. 
 

La conveniencia y oportunidad del desarrollo del presente plan  parcial, viene dada por 

tanto por el interés de los propietarios del ámbito, como por ajustarse a la programación 

del P.X.O.M., que incluye al sector dentro de los objetivos de planeamiento de desarrollo 

del primer cuatrienio.  

El desarrollo favorece además la consecución de los objetivos estratégicos del 

P.X.O.M., al aportar los suelos adscritos al sistema general de espacios libres y facilitar la 

consecución de centralidades en la ciudad espallada.  

Estos objetivos del PXOM aparecen recogidos en el tomo 1 Memoria justificativa, en el 

epígrafe 2.3. Apartado a).4., c) y d) 

2.3. LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 

a) La consecución de un equilibrio armónico entre la preservación del medio ambiente 

natural y el desarrollo urbano que se tiene que dar en todas las partes de la ciudad (la 

ciudad compacta, su ampliación y conformación futura, y  la ciudad difusa) equilibrio que 

se consigue no solo por la exclusión de la urbanización en todas aquellas áreas y 

elementos que deben ser protegidos por razón de los elementos que se encuentran en 

ellos, sino también, por la introducción de la naturaleza dentro del propio medio urbano y 

la eliminación de los efectos nocivos del propio devenir urbano. Hay que citar como 

especialmente sobresalientes en este aspecto: 

4.- La conversión en sistema general verde (ligado al desarrollo urbanístico previsto en 

Oia y Saínas) de todo el frente litoral todavía no afectado por la urbanización. 

c) La revitalización y mejora de la habitabilidad de los centros urbanos, la de las 

centralidades de la ciudad espallada y la de los núcleos rurales,..  

d) La generación de una oferta de alojamiento ajustada a las necesidades  y capacidad 

económica de la población, bajo un criterio de integración social y no segregación social, 

oferta que si no se quiere que sea rígida, tiene que multiplicar inicialmente la demanda, 

Otros factores que inciden en la conveniencia y oportunidad de emprender el desarrollo 

del plan parcial serían: 

La oportunidad de desarrollar un acceso adecuado al centro cultural de la A.V. San 

Miguel de Oia, dotación de referencia de la parroquia, que incrementaría su capacidad 

para funcionar como vehículo de relación e integración de los vecinos, lastrada en estos 

momentos por el poco eficaz acceso del que dispone, favoreciendo un acceso fluido 

desde la avenida de Ricardo Mella, viario estructurante de la ciudad, que lo comunica con 

toda la parroquia y con los principales trayectos tanto interiores como metropolitanos. 

También es importante la ordenación de un entorno de calidad urbana alrededor del 

centro cultural. 

La obtención de las dotaciones locales previstas, que servirán para la instalación de 

futuros equipamientos y la obtención de zonas verdes. Que además favorecen lo que la 



Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  34 

 

memoria del P.X.O.M. denomina la revitalización de las centralidades de la ciudad 

espallada, incorporándole dotaciones, en la necesidad de reurbanizar y reequipar este 

territorio difuso.  

La mejora y ensanche de los caminos perimetrales del ámbito, que favorecerá la 

movilidad del entorno y su conexión con la avenida de Ricardo Mella aprovechando la 

presencia del cruce de Mide, que representa un importante nudo en la estructura mallada 

de la ciudad espallada, como indica el P.X.O.M. A este respecto, conviene destacar 

como planificación  sectorial en interacción con el desarrollo del presente plan, el 

PROYECTO DE SEGURIDAD VIARIA EN LA PO-325 TRECHO VIGO: 0+000 AL 8+650, 

que está desarrollando la Subdirección Xeral de Estradas de la Dirección Xeral de 

Infraestructuras de la  Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras. Esta 

actuación desarrolla una rotonda en el cruce de la PO-325 con los caminos de Mide, 

Senra y Verdella. 

Además se incorpora a los trayectos de movilidad sostenible, incluyendo al ámbito en 

un importante eje de trayectos peatonales y carril-bici, que estructurará toda la movilidad 

alternativa de la zona litoral oeste de la ciudad y favorecerá las conexiones de proximidad 

de la parroquia. 

La reserva de un 40% de la edificabilidad residencial para destinarlas a viviendas 

sometidas a un régimen de proyección, cuya promoción facilitará el acceso a la vivienda. 

El desarrollo del sector representa una oportunidad de colmatar el tejido urbano de San 

Miguel de Oia, superando el carácter de intersticio que presenta el suelo en la actualidad. 

El mecanismo de crecimiento de la ciudad agotando el suelo que ha quedado ocluido 

dentro de las redes de infraestructuras urbanas ya existentes, es más eficiente en el uso 

de los recursos desde el punto de vista de la sostenibilidad urbana, frente a la alternativa 

de la dispersión, con crecimientos periféricos que requieran la implementación de más 

infraestructuras de nueva creación. 

 

I.9. Características naturales del territorio. 

I.9.1. Medio físico 

I.9.1.1. Clima: 
El término municipal de Vigo se caracteriza  por un clima templado, con escasas 

heladas,y moderada variación térmica anual y diaria, suavidad en las temperaturas, 

precipitaciones elevadas y con cierta sequía estival. Podemos decir que es un clima 

Oceánico de transición al mediterráneo. Es un clima privilegiado, común a las Rías Bajas, 

tanto para el confort de los habitantes como para las especies vegetales que no ven 

apenas limitado su crecimiento por causa del clima.  

La orientación que presenta la propia Ría de Vigo, con una dirección sudoeste - 

nordeste, facilita la entrada de los vientos del sudoeste de procedencia oceánica, 

trayendo consigo importantes precipitaciones y temperaturas suaves. El hecho diferencial 
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más singular es la presencia de nieblas que no afectan por igual a todo el término 

municipal, siendo más proclives los fondos del valle en Sardoma y Castrelos y las 

vinculadas a borrascas en Peinador y Puxeiros. 

Vertiente de régimen ombrotérmico Cálido y Húmedo: temperatura media anual mayor 

de 14ºC y amplitud térmica media entre 12,5ºC y 13,5ºC. En cuanto a las precipitaciones 

acumuladas se sitúan en el rango de 1200mm a 1400mm al año siendo mayores de 

media ladera a cabecera del valle, sector de ambiente Cálido-Muy Húmedo con valores 

de 1400mm a 1800mm 

I.9.1.2. Relieve 

El relieve general de la ciudad de Vigo está dirigido por la presencia del val de Fragoso 

que discurre de noreste a suroeste y presenta unas zonas altas en el interior, donde 

aparecen fuertes pendientes como la Madroa o en Candeán, con el monte Vixiador, y los 

enclaves montañosos del sur (monte Alba, Monte Cepudo e Galiñeiro) que producen 

áreas de pendientes escarpadas. Presenta una dorsal en el norte que ocupa parte del 

centro de la ciudad obsequiándonos con los inefables perfiles de gran parte de las calles 

de la ciudad. 

El ámbito estaría incluido en el valle de Corujo-Sayanes-Oia y en la unidad de relieve 

que constituye el litoral. Un paisaje que asciende desde la costa hasta los montes de 

Corujo, con una pendiente muy moderada en el entorno próximo del ámbito. Esta zona 

de la costa de la ciudad, como ya se ha comentado y debido a la abundante presencia 

de rocas graníticas, siluetea un borde litoral escarpado, de acantilados y macizos 

rocosos. Precisamente ese borde es el ocupado por los suelos adscritos al sector como 

sistema general de espacios libres, en una superficie sensiblemente horizontal elevada 

sobre el nivel del mar. 

 



Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  36 

 

I.9.1.3. Pendientes:  

 
Mapa: de pendientes. ESAITP del PXOM de Vigo  
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Mapa de pendientes. Fuente: Instituto de Estudios del Territorio. 

Como se aprecia en el mapa, el ámbito se encuentra en una zona de pendientes suaves 

dentro de la topografía del municipio con una orientación oeste de la línea de máxima 

pendiente. 

I.9.1.4. Topografía: 

El plano topográfico del ámbito nos concreta más los datos del perfil del ámbito y la 

altitud respecto al mar. El borde en contacto de Ricardo Mella presenta una suave 

pendiente en ascenso hacia Nigrán acompañando al del propio vial, que por su anterior 

uso “ferroviario” es muy tendido y va en los dos extremos del contacto desde la cota 

+53,01 hasta la +56,16. El suelo del ámbito también asciende suavemente con 

pendiente prácticamente perpendicular a la avenida de Ricardo Mella hasta el camino de 

Curras, cuya pendiente es inversa a la de Ricardo Mella siendo su punto más bajo en la 

proximidad del edificio de la Asociación de vecinos de San Miguel, +69,14 y en su último 

contacto con el ámbito +70,19. Estos datos nos indican una pendiente media de entre el 

5% y el 6% en sentido ascendente oeste-este con ligero discontinuidad en las curvas que 

podría ser ocasionada por el paso de servidumbres y las labores de construcción de las 

viviendas existentes  y una cara más pendiente al norte de aproximadamente el 10%. 

I.9.1.5. Geología y Geotécnia. 

Los materiales predominantes en la zona son rocas de tipo granitoides alcalinas como 

refleja  el mapa geológico de Galicia que se adjunta, formadas al final del Paleozoico en 

relación con la orogenia Hercínica.  
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La misma configuración se constata en la hoja 223 del mapa geológico de España, 

elaborado por el Instituto Geológico y Minero en su programa magna 

 

 

Las rocas graníticas de dos micas predominantes tienen un papel preponderante en el 

territorio objeto de este desarrollo, en concreto en los suelos adscritos del sistema 

general de espacios libres, puesto que el borde litoral lo constituyen unos acantilados de 
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macizos rocosos que son un paisaje muy significativo de la costa. El suelo está formado 

por tierras pardas húmedas, son suelos con perfil A/(B)/C constitutivas de un suelo clímax 

a los que convergen de manera general la totalidad de los suelos existentes, por lo que 

las formaciones de tránsito son muy numerosas, sobre el que el proceso de antropización 

ha sido muy severo. 

En cuanto a la permeabilidad del terreno, en Galicia predominan las rocas ígneas 

(granitos y granodioritas) y metamórficas (cuarcitas, esquistos y gneises). En todas ellas 

la permeabilidad está asociada a la fisuración o a la alteración en superficie. La recarga 

de los macizos graníticos se realiza a través de fracturas y zonas de alteración. La 

descarga tiene lugar en manantiales, arroyos, lagos o en otros acuíferos. El nivel 

piezométrico sigue la topografía al tratarse de rocas de baja permeabilidad. La respuesta 

a la recarga es bastante rápida, en especial si las fracturas están expuestas en superficie, 

mientras que los descensos son más graduales (Enresa, 1987; Lenery col., 1990).  Las 

rocas ígneas alteradas, fundamentalmente in situ, se denominan «xabre»o «jabre». Su 

comportamiento es muy similar al de una roca con porosidad granular. La permeabilidad 

de estos mantos de alteración oscila entre 10-3 y 1 m/d 

(Llamas, 1985; Enresa, 1987). La alteración, que no es uniforme dentro de un mismo 

macizo, disminuye en profundidad, estableciéndose diversos perfiles. El grado de 

alteración depende del tipo de roca; existe también una correlación entre meteorización y 

situación topográfica, lo que se traduce en una  mayor permeabilidad en las zonas de 

valle como la que ocupa el ámbito de actuación. 

RIESGOS GEOLOGICOS. 

El  Instituto Geológico y Minero de España elaboró en su serie “geología ambiental”en 

1987 un Mapa Geotécnico y de riesgos geológicos de la ciudad de Vigo. Este trabajo 

aborda el estudio de los factores ambientales que considera con incidencia en la  

actividad constructiva. Para dicho trabajo, los factores considerados fueron: 

• Factores físicos (climatología, morfología, hidrológica) 

• Bosquejo geológico (estratigrafía, tipo de roca, tectónica, historia geológica) 

• Sismología 

• Yacimientos y depósitos de materiales utilizados en la construcción 

Con estos datos debidamente cartografiados a escala 1: 25.000, se elaboró un conjunto 

de cartografía temática, de la que, para este apartado utilizamos el Mapa de 

Características Geomecánicas y Condiciones Constructivas, en el que a través de un 

código de colores establece cuatro niveles de restricciones á la construcción. 
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Mapa de restricciones  a la construcción en Vigo. Fuente: ESAITP del PXOM de Vigo 

El ámbito del sector de suelo urbanizable S-54_R se encuentra dentro del dominio de 

zonas de muy baja restricción a la construcción. 

 

I.9.1.6. Hidrología. 
El ámbito objeto del plan pertenece a la cuenca litoral que señala el estudio de sostenibilidad 

ambiental, impacto territorial y paisajístico (en adelante ESAITP)  del PXOM de Vigo. 
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Mapa de cuencas hidrográficas de Vigo. Fuente: ESAITP del PXOM de Vigo 

Dentro de esta cuenca, el propio plan en el artículo 3.1.7.1 del ESAITP,  sitúa el Rego de 

Rochas que discurre por el lugar de Rochas y Mide. Este pequeño regato tiene la 

peculiaridad de desembocar en las rocas del litoral  en un depósito de bolos entre dos 

salientes de roca. 

Como apunta el ESAITP es un regato de dimensiones muy pequeña que se nutre de las 

escorrentías de pluviales cuyo principal atractivo es su singular desembocadura en el 

litoral. Su dimensión es tal que no alcanza ni siquiera la avenida de Ricardo Mella como 

indica la cartografía de la Xunta en la infraestructura de datos espaciales de Galicia SITGA 

IDEG y en el SIX del CESGA, que se adjuntan.  

En este regato se realizará la reversión al medio natural de las aguas de escorrentía 

captadas en las infraestructuras subterráneas (pluviales) de los nuevos desarrollos 

urbanísticos. El Plan general de Vigo  recoge esta obligación en su TOMO III: Normativa 

Urbanística 

TÍTULO VII NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN. 

P.X.O.M. de Vigo. Art. 7.5.26 Condiciones básicas de sostenibilidad. 

La red de pluviales se diseñará siguiendo los criterios básicos de sostenibilidad. Las 

aguas de escorrentía se deberán reincorporar al medio en cuanto sea posible, 

alimentando la red hídrica existente. Para ello se deberán contemplar los dispositivos que 
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permitan evitar la contaminación existente en las denominadas aguas de lavado (tanques 

con lechos filtrantes,...) 

 

 

El curso del regato discurre como se ve, al norte de los suelos adscritos sorteando un 

terreno flanqueado por viviendas  pero bastante despejado, que mejorará cuando se 

alcance el objetivo del PXOM de protección y puesta en valor del litoral, y todo su 

recorrido quede incorporado al sistema general de espacios libres que plantea el PXOM 

(el SX_EL-ZV_B13) que establecerá una zona protegiendo el cauce del regato. 
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En cuanto al riesgo de inundaciones del ámbito y su entorno, Aguas de Galicia está 

realizando un estudio y revisión de las zonas inundables y la delimitación del Dominio 

Público Hidráulico de los ríos de Galicia-Costa con el objeto de definir las zonas con 

riesgo de inundación en base a la metodología de la Directiva 2007/60/CE, relativa a la 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación.  

Evolución del mapa preliminar de riesgos de inundación. Análisis histórico 

y cuencas costeras con riesgo alto y muy alto. (Estudio Aguas de Galicia). 

 

Se observa que no incluye el territorio del sector que nos ocupa. 

 

I.9.2. Medio Biotico 

I.9.2.1. Vegetación 

Vigo pertenece al dominio de la vegetación atlántica dentro de la región eurosiberiana. 

Corológicamente pertenece al sector Galaico portugués, subsector Miñense. Deberían 

dominar en superficie los robles (Quercus Robur), roble albar (Quercus petrae), fresno 

Fraxinus excelsior) y variadas especies de tojo (Ulex sp.), brezos (Erica sp.) y aulagas 

(Genista sp.) 
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Sin embargo, la vegetación presente en el municipio no se asemeja a la potencial. El 

arbolado autóctono se ve recluido en núcleos de carballeiras, esparcidos principalmente 

por los recintos de parques del concello. 

En el territorio que nos ocupa se distinguen vegetaciones diferentes en cada uno de los 

dos ámbitos discontinuos que lo forman. 

El ámbito que aloja el sector de suelo urbanizable pertenece a un ambiente 

característico de la extensión de la ciudad y la urbanización agrícola difusa, donde 

conviven parcelas ocupadas por edificación con otras de vegetación ruderal, asociada a 

los baldíos, yermos, cunetas..etc. y matorrales resultantes de la intervención humana, con 

el abandono de campos de cultivo, ocupados por tojos y retamales, salpicado por alguna 

parcela de dimensiones mínimas cultivada mas como recreo que como actividad 

agropecuaria, uso que ya ha sido erradicado de la zona. 

Los suelos adscritos que formarán parte del sistema general de espacios libres, 

presentan una vegetación característica del litoral rocoso con especies como la “Herba 

namoreira” Armeria pubigera, helechos, como el fento marítimo Asplenium marinun en las 

partes socavadas y abrigadas del viento. También incluyen flora bioinvasora como las 

margaritas africanas Arthotheca caléndula o las Uñas de gato Carpobrotus edulis y 

Carpobrotus Acinaciformes, plantas alóctonas y bioinvasoras. 

Superficies arboladas. 

No aparece en el ámbito ninguna masa importante de arboles, la más significativa del 

entorno es la que ocupa los terrenos del que será sistema general de espacios libres, no 

incluidos en los suelos adscritos vinculados al sector 

I.9.2.2. Usos del Suelo 

De acuerdo con el mapa de usos y coberturas del SITGA para Vigo, que incluye el  

ESAITP del PXOM, el ámbito y la mayor parte de su entorno se encuentran en la zona de 

urbanización agrícola difusa del término general del Concello de Vigo. 
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Se señala en rojo el ámbito del sector y en verde los suelos adscritos. 

Una aproximación más pormenorizada al suelo del ámbito delimitado podemos obtenerla 

del mapa de usos del suelo del Plan de Ordenación del Litoral 

.  

Donde podemos ver que se el uso se reparte entre suelos artificiales, matojos y prados 

ya que no hay cultivos, se aprecia también como está rodeado de tejido suelo artificial.  

Acudiendo a la base de unidades ambientales del ESAITP del PXOM, para las que se 

tuvieron en cuenta fundamentalmente los datos extraídos de las unidades de clase del 

Mapa de Usos y Coberturas del suelo a escala 1:25.000, publicado en el 2004 por la 

Consellería de Política Agroalimentaría e Desenvolvemento Rural da Xunta de Galicia, 
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añadiéndole los datos hidrográficos y los espacios de relevancia ambiental que no se 

aprecian en esa escala, la consideración del territorio del ámbito resulta más diversa y se 

aprecian tres unidades ambientales de las que distingue el ESAITP, de valores muy 

diversos de interés global, que resulta de la suma del interés natural Global y el Interés 

cultural Global. 

De acuerdo con la tabla resumen. El ámbito del sector de suelo urbanizable estricto 

estaría englobado en la unidad ambiental 2  urbanización agrícola difusa, en un entorno de 

su misma categorización con un valor de interés global bajo. Sin embargo los suelos 

adscritos están incluidos en la unidad ambiental 11 rochedos costeiros con un interés 

global muy alto y en la unidad 3 zonas agrarias de valor medio. 

 

I.9.2.3. Fauna. 

La fauna presente en este territorio, al tratarse de una zona de tejido de urbanización 

agrícola difusa próxima al núcleo urbano de la ciudad de Vigo, cuajado de 

infraestructuras, tráfico y demás signos del proceso de antropización y urbanización,  se 

compone principalmente de paseriformes asociados a los escasos cultivos y a las masas 

arbóreas y las ornamentales de las parcelas ocupadas por edificación residencial. 

Los suelos adscritos, debido a su situación de borde de litoral cuentan con una 

presencia significativa de aves marinas, gaviotas blancas, Falàropos, paiños, algunas 

Larus canus y Larus minutus, también la Larus glaucoides que permanecen en la ría de 

Vigo. El entorno del regato aloja anfibios que no superan la barrera que supone la 

avenida de Ricardo Mella. 

 

I.9.3. Medio Perceptual 

 

I.9.3.1. El Paisaje. 
La percepción del paisaje entraña una componente subjetiva, sin embargo el paisaje 

entendido como expresión visual y espacial del medio se puede analizar objetivamente. 

Las prioridades visuales de los elementos del medio que conforman el territorio 

constituyen la expresión plástica del paisaje. 
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El PXOM de Vigo realiza un análisis del paisaje del municipio, identificando diversas 

unidades de paisaje, como unidades territoriales en las que el paisaje presenta unas 

características homogéneas en su percepción y un cierto grado de autonomía visual. 

El paisaje de la zona se incluye 

en la unidad de paisaje 16 del 

PXOM “Costa Saínas Oia” y 

establece una evaluación de su 

calidad visual intrínseca, 

atendiendo a tres componentes: 

La singularidad, que hace 

referencia a la existencia de 

elementos raros o no habituales 

en un lugar, poco repetidos en el 

ámbito. 

La diversidad, que contempla la 

variedad de elementos y matices 

existentes en la unidad. 

La naturalidad, variable muy 

importante para determinar la 

calidad paisajística, donde se 

valoran prioritariamente los parajes que conservan en un grado elevado su esencia 

natural es decir aquellos en los que es menor la intervención humana en el territorio. 

Resumiendo los resultados en un cuadro de valoración. 

 

Asignándole un valor de calidad MEDIA a la unidad de paisaje Costa Saiáns-Oia. 

Si realizamos una aproximación más menuda al ámbito y su entorno apreciamos una 

singularidad en la escena, lo que se denomina en el ESAITP del PXOM un elemento 

positivo del paisaje.  La presencia en el horizonte de los suelos adscritos, de una 
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panorámica de la ría y las Islas Cíes, resulta un elemento de puesta en valor del paisaje 

muy apreciado .Los suelos adscritos  incorporados al dominio del sistema general de 

espacios libres y zonas verdes, pueden procurar un espacio de recreo de calidad y que 

asegure la permeabilidad visual y la conectividad del litoral a través de la avenida de 

Ricardo Mella y las cuencas visuales próximas. 

 

 

La otra variable que se maneja en la consideración del paisaje es la de su fragilidad, 

entendiendo como tal, la posibilidad de que la intervención del hombre modifique la 

calidad visual del mismo, y la notoriedad de la transformación; así, cuanto más frágil,  

mayor es su vulnerabilidad. 

La fragilidad tiene dos componentes: la intrínseca, derivada de la ocupación del terreno, 

que considera los usos del suelo y la vegetación, y el relieve, en sus componentes de 

pendiente altitud y orientación; y la extrínseca, que depende de que un punto sea muy 

visible desde el exterior y por mucha gente (para valorarla es necesario determinar los 

lugares de observación más concurridos del municipio, calcular las cuencas visuales 

desde ellos y valorar cuantitativamente cuantas inciden en ese punto). 

Ambas variables se reflejan en el ESAITP del PXOM en un cuadro: 
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Nos indica que la unidad Costa de Saians -Oia tiene una calidad media y una fragilidad 

media. Tal y como recogen los siguientes mapas de distribución de los suelos 

urbanizables sobre las valoraciones de calidad y fragilidad paisajística, del ESAITP. 
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CAPACIDAD DE ACOGIDA. 

En la capacidad de acogida intervienen dos factores: por una parte el valor ambiental 

del territorio en sí mismo, cuanto mayor fuese más inconveniente sería su transformación, 

y por otra la aptitud del terreno para ser urbanizado. Esta capacidad se analiza con dos 

criterios, las restricciones, que son taxativas y afectan a la preservación de unidades de 

alto valor, y los factores, que son escalables, sopesando cinco rangos estandarizados: 

proximidad a zonas construidas, distancia a viales de comunicación, valor ambiental de 

las unidades, restricciones geológicas y pendientes. 

 El ESAITP del PXOM realiza la estimación, y quizá donde resulta más intuitiva su 

valoración es en el Mapa 33: Capacidad de acogida do solo urbanizable delimitado 
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El sector S-54-R SENRA se reparte entre media, alta y muy alta capacidad de acogida. 

I.9.4. Medio Socio económico 

Se recogen ciertos parámetros en este punto que reflejen la situación socioeconómica del 

territorio. Es necesario contextualizar a Vigo en su comarca y a esta a su vez en un territorio 

más amplio como es la escala provincial. 

I.9.4.1. Población. 

Si comenzamos por la demografía, la provincia de Pontevedra es la que posee mayor 

población en proporción a su tamaño de las gallegas. En los últimos años la población 

gallega ha ido concentrándose en la franja litoral, debido a las ventajas que el acceso 

directo al mar representa para los desarrollos industriales y turísticos. 

La provincia representa el  15% de la superficie y cuenta con una población en 2010  de 

962.472 habitantes de un total de 2.797.653 habitantes en Galicia, lo que representa el 

34,40% de la población autonómica. 
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 Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

2010      

Total 2.797.653 1.146.458 353.504 335.219 962.472

Homes 1.350.547 551.318 171.983 161.346 465.900

Mulleres 1.447.106 595.140 181.521 173.873 496.572

 

INE. Padrón municipal de habitantes 

Vigo a su vez es cabecera de una comarca que incluye: Baiona, Fornelos de Montes, 

Gondomar, Mos, Nigran, Pazos de Borben, Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, 

Soutomaior y Vigo. La evolución de la población de la comarca también expresa la 

importancia de esta en la provincia. Supone un 44,12% de la población de la provincia. 

 

Desagregando los datos por concellos advertimos el peso de Vigo en la comarca. 

Población total        

            
 COMARCA DE VIGO 

 Total           

 36003 36019 36021 36033 36035 36037 36039 36045 36049 36053 36057

 Baion
a 

Fornel
os de 
Monte
s 

Gond
omar 

Mos Nigrá
n 

Pazos 
de 
Borbé
n 

Porriñ
o, O 

Redo
ndela 

Salce
da de 
Casel
as 

Souto
maior 

Vigo 

Total            

2001 10873 2230 11631 13920 16302 3089 16076 29090 6349 5398 287282

2002 11014 2181 11861 14033 16684 3070 16241 29045 6543 5513 288324

2003 11153 2137 11987 14114 16806 3034 16511 29415 6710 5603 292566

2004 11337 2092 12121 14214 16894 3161 16527 29732 6835 5781 292059

2005 11521 2057 12685 13996 17281 3160 16576 29863 7176 5956 293725

2006 11653 2042 12888 14283 17631 3179 16617 30029 7402 6110 293255

2007 11839 2036 13371 14471 17668 3145 16745 29987 7686 6305 294772

Población total COMARCA DE VIGO

  Total           

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3610 Vigo            

 Total 402240 404509 410036 410753 413996 415089 418025 420559 423713 424656 425456

INE. Padrón municipal de habitantes 

I.G.E. - Instituto Galego de Estatística 
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2008 11976 1991 13713 14504 17869 3178 17114 30036 7938 6537 295703

2009 12091 1976 13841 14650 18021 3170 17475 30001 8289 6867 297332

2010 12154 1966 13890 14818 17909 3159 17977 30067 8448 7144 297124

2011 12258 2002 13973 14942 17879 3192 18075 30006 8665 7223 297241

            
INE. Padrón municipal de habitantes 

I.G.E. - Instituto Galego de Estatística 

 

También se deduce que los concellos orientales, Fornelos y Pazos de Borben sufren un 

retroceso demográfico y los orientales, Baiona y Gondomar junto con Salñceda son los de 

mayor incremento, situándose los demás en una posición neutra de casi estancamiento 

respecto al crecimiento demográfico. 

Centrándonos en el municipio de Vigo, si observamos la tabla de población según sexos 

y grupos quincenales de edad, su distribución nos indica que estamos ante unos 

resultados que se asemejan a los de las sociedades desarrolladas con una base más 

estrecha, aunque en el caso de Vigo se observa que los grupos de 0-4 y 5-9 superan al de 

10-14 lo que denota un repunte de la natalidad en estos últimos años, que se va 

ensanchando hacia los grupos de edad superiores, proceso que se invierte a partir de los 

50 años, esto se percibe con nitidez en el gráfico. Habría que destacar que el grupo de 

personas de edades superiores a los 65 años es más elevado que el de aquellos que se 

encuentran en la franja por debajo de 15 años, un síntoma de la tendencia al 

envejecimiento de la población. En cuanto a la diferencia por sexos la tabla muestra una 

mayor presencia de hombres en los estratos de población mas jóvenes y sin embargo esa 

proporción se altera  en cuanto vamos ascendiendo en los grupos de edad, esto es debido 

a la mayor mortalidad masculina. 

 Total Homes Mulleres

36057 Vigo    

2010    

Total 297.124 141.647 155.477

0-4 13.290 6.910 6.380

5-9 13.003 6.735 6.268

10-14 11.973 6.276 5.697

15-19 13.445 6.911 6.534

20-24 16.053 8.083 7.970

25-29 20.638 10.471 10.167

30-34 26.018 12.998 13.020

35-39 25.712 12.665 13.047

40-44 23.925 11.834 12.091
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45-49 22.125 10.494 11.631

50-54 20.713 9.590 11.123

55-59 18.659 8.651 10.008

60-64 18.491 8.608 9.883

65-69 14.646 6.863 7.783

70-74 11.686 5.082 6.604

75-79 11.876 4.741 7.135

80-84 7.901 2.794 5.107

85 e máis 6.970 1.941 5.029

Fuente: IGE 

 

 

Fuente: IGE 

Si nos fijamos en los parámetros de la actividad productiva. Vigo es, por sí misma y como 

cabecera de la comarca vinculada, una ciudad dedicada principalmente a los servicios y la 

industria, destacando las actividades ligadas a su puerto y la industria del automóvil, con 

gran cantidad de industrias complementarias y presencia de otros muchos usos 

productivos y económicos. Su tamaño, situación y recursos hacen de ella una ciudad de 

repercusión autonómica, nacional y en determinados aspectos internacional.  

El cuadro nos resume la ocupación por sectores de producción en la ciudad. 
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 Total Agricultura 
e pesca 

Industria Construción Servizos 

Vigo      

2011 122,9 0,6 21,3 6 94,9

IGE-INE. Enquisa de poboación activa   

I.G.E. - Instituto Galego de Estatística   

Para hacernos una opinión de los demás parámetros de la situación socioeconómica de 

Vigo, podemos atender a la ficha municipal del banco de series de coyuntura del instituto 

galego de estadística. 
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I.9.4.2. Movimiento natural de la población. Indicadores demográficos. 

Como se aprecia en la tabla Vigo tiene un saldo vegetativo positivo, aunque escaso, en el 

2011 de 207 individuos. Este dato es un buen síntoma comparado con el dato general de la 

autonomía. También el índice de envejecimiento de 102,6 es muy inferior al general de 

Galicia que es de 133,5. Esto quiere decir que el concello de Vigo goza de una salud 

relativamente buena desde el punto de vista demográfico. 

I.9.4.3. Movimientos migratorios. 
El saldo de movimientos migratorios de nuestra ciudad es deficitario en su conjunto, pero 

si distinguimos entre los diferentes destinos y orígenes de los movimientos estimaremos 

que el único movimiento que tiene un saldo negativo es el de traslados dentro de la misma 

provincia, esto puede responder a un traslado de residencia a uno de los concellos 

limítrofes, sin desvincularse del mercado de trabajo de Vigo, buscando una oferta más 

asequible de vivienda o un entorno menos denso que el Vigo tramado y un contacto más 

próximo con lo rural. 

I.9.4.4. Tasas de actividad y paro. 

Vigo presenta unas cifras parejas a la situación general del estado, como vemos en la 

ficha, la incidencia del paro es mayor en los grupos de menor edad y entre las mujeres, por 

sectores es el de servicios el que acumula más paro al ser el que más oferta de empleo 

produce.  

I.9.4.5. Empleo por sectores 

Como ya se adelanto la fuerza productiva de Vigo se centra en la industria y sobre todo 

en el sector de los servicios. 

 Total Agricultura 
y pesca 

Industria Construcción Servicios 

Vigo      

2011 122,9 0,6 21,3 6 94,9

      
IGE-INE. Enquisa de poboación activa   

I.G.E. - Instituto Galego de Estatística   

 

El tejido empresarial de Vigo está muy atomizado como se refleja en el cuadro de 

empresas de la ficha, la gran mayoría de las empresas responden al tipo de micro 

empresas o pequeñas empresas, con un número de asalariados que no supera los 5 

asalariados, aparece después un grupo bastante homogéneo de entre 6 y 100 asalariados 

y un pequeño número de empresas de entre 100 y 250. 

Este es un esquema habitual de zonas con un sector dominante que teje una importante 

red de empresas subsidiarias y proveedoras de dichos sectores locomotora.  
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I.9.4.6. La situación de la parroquia de Oia. 

La parroquia de San Miguel de Oia tiene como rasgo más característico, la práctica 

ausencia de instalaciones industriales, esto no es un hecho común en la ciudad de Vigo, 

donde el empuje económico ha salpicado de instalaciones industriales de mayor o menor 

entidad  la mayoría de las parroquias, bien por su vinculación a las faenas del mar, por 

proximidad a las vías de comunicación, o sencillamente por el efecto reclamo de una 

primera implantación.  

La actividad económica principal son los servicios, orientados habitualmente a la 

restauración y al recreo. Su uso residencial predominante, solicita también comercio y 

servicios de proximidad, una necesidad que el PXOM apunta cuando reclama la necesidad 

de crear centralidades en la ciudad difusa, “el nuevo PXOM debe ser capaz de hacer un 

cambio de paradigma y planificar de cara a un nuevo modelo de ciudad más sostenible, 

siendo necesario Reurbanizar y reequipar el territorio para tener una ciudad más compacta 

en su organización, más eficiente en sus flujos metabólicos y que esté más cohesionada 

socialmente” 

Otra de las características de la parroquia es la predominancia de la vivienda unifamiliar, 

con las limitaciones que implica para la relación social, cuando escasean los elementos 

dotacionales que favorezcan la convivencia. La propuesta del PXOM de incorporar vivienda 

colectiva y la reserva de aprovechamiento para viviendas acogidas a un régimen de 

protección, dinamizarán el tejido urbano con la adecuada mezcla de usos y propiciaran la 

integración de las relaciones y actividades colectivas.  

 

I.10. Patrimonio Cultural. 
En lo que respecta al ámbito de actuación, no existen elementos incluidos en el catalogo 

de bienes culturales del Plan General. Tampoco se afectan áreas de protección o cautela 

de elementos patrimoniales del contorno. El centro parroquial de San Miguel de Oia es un 

elemento catalogado, con clave de ficha A-164 y protección integral. Muy importante en la 

estructura como hemos mencionado, pero su área de protección no alcanza el ámbito. 

Tan sólo se localizan elementos catalogados correspondientes a hórreos en las cercanías 

del contorno del ámbito, identificados con las claves: 01-1321, 01-1322, 01-1323, 01-1324 y 

01-1329. 
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I.11. Estructura de la propiedad. 

I.11.1. Parcelario: Catastro y levantamiento. 
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Según la información catastral y el levantamiento topográfico realizado, la propiedad del 

ámbito está muy fragmentada, resultando un total de  55 parcelas. Numeradas del 1 al 53 

en el topográfico adjunto, con 2 números doblados 19A y 19B y 21A y 21B, en el ámbito 

de ordenación. Están recogidas como fincas urbanas en el catastro. 

 

El catastro no incorpora  todas las fincas que existen en el ámbito, y que se reflejan en 

el plano parcelario, adjunto en los planos de información, levantado por TOYPRO. Las 

fincas ausentes son las que corresponden al camino de acceso al centro cultural desde 

la avenida de Ricardo Mella, que el catastro refleja como camino público de acceso 

cuando es una servidumbre sobre fincas de titularidad privada (parcelas 43, 44, 45, 45, 

46, 47, 48 y 49 del parcelario), y una pequeña franja de suelo en el margen de esta 

misma avenida que es titularidad de la sociedad TRANVIAS ELECTRICOS DE VIGO. S.A., 

como resto de parcelas no expropiadas para la ejecución de la PO-325 (parcela 51). 

  La distribución de superficies también es muy errática, incluyendo parcelas desde 

50m2 hasta casi 2.000m2. 

La forma de las parcelas, muy irregulares, abunda en siluetas alargadas de acuerdo con 

frentes alineados con caminos agrícolas, servidumbres de paso o líneas de riego 

antiguas. La relación de parcelas y superficies se recoge en la siguiente tabla. La 

numeración de parcelas hace referencia a la Ilustración: Plano topográfico elaborado por 

TOYPRO de la página 59, que es el topográfico incluido en los planos de información. 
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Parcela  Superficie 
 m2  

Referencia Catastro Parcela Referencia Catastro 
 Superficie 

 m2 

   31 
6299913NG1669N0001BS 
6299912NG1669N0001AS 
6299998NG1669N0001JS 

1.435,50 

1 1.169,66 6199107NG1669N0001GS 32 6299914NG1669N0001YS 484,20 

2 484,27 6299917NG1669N0001PS 33 6299975NG1669N0001WS 163,00 

3 316,14 6299916NG1669N0001QS 34 6299997NG1669N0001IS 112,00 

4 658,55 6299915NG1669N0001GS 35 6299912NG1669N0001AS 
6299998NG1669N0001JS 

938,00 

5 1.045,55 6299986NG1669N0001TS 
6299921NG1669N0001LS 

36 6299959NG1669N0001RS 1.009,00 

6 1.311,28 6299985NG1669N0001LS 37 6299960NG1669N0001OS 963,00 

7 693,35 6299984NG1669N0001PS 
6299987NG1669N0001FS 

38 6299961NG1669N0001KS 893,50 

8 1.105,50 6299983NG1669N0001QS 39 6299962NG1669N0001RS 1.130,49 

9 1.106,50 6299982NG1669N0001GS 40  54,50 

10 1.982,00 6299981NG1669N0001YS 
6299948NG1669N0001QS 

41 6299963NG1669N0001DS 571,00 

11 400,35 6299949NG1669N0001PS 42 6299910NG1669N0001HS 1.089,00 

12 516,00 6299994NG1669N0001RS 43  426,00 

13 587,32 6299950NG1669N0001GS 44 6299908NG1669N0001WS 471,00 

14 570,15 6299952NG1669N0001PS 45 6299907NG1669N0001HS 793,00 

15 1.332,28 
6299946NG1669N0001YS 

46 6299906NG1669N0001US 572,50 

16 1.249,17 47  123,00 

17 1.021,00 6299945NG1669N0001BS 48  84,50 

18 895,00 6299955NG1669N0001FS 49  84,00 

19a 937,50 6299954NG1669N0001TS 50 6299903NG1669N0001ES 1.202,74 

19b 805,60 6299999NG1669N0001ES 51  32,21 

20 539,50 6299956NG1669N0001MS 
6299953NG1669N0001LS 

52 6299947NG1669N0001GS 255,06 

20a 332,00  53 6299990NG1669N0001FS 67,40 

21a 820,00 
6299958NG1669N0001KS 

   

21b 820,00  suma ámbito 38.253,57 

22 341,50 6299980NG1669N0001BS    

23 362,00 6299979NG1669N0001GS  adscritos     15.719,00  

24 272,00 6299978NG1669N0001YS 54 Polígono 155 Parcela 87 1.799,00 

25 557,50 6299977NG1669N0001BS 55 Polígono 155 Parcela 88 2.057,00 

26 293,00 6299976NG1669N0001AS 56 Polígono 155 Parcela 89 1.438,00 

27 462,00 6299996NG1669N0001XS 57 Polígono 154 Parcela 252 1.293,00 

28 605,30 6299995NG1669N0001DS 58 Polígono 154 Parcela 253 7.153,00 

29 538,00 6299974NG1669N0001HS 59 Polígono 154 Parcela 254 1.311,00 

30 1.169,00 6299973NG1669N0001US 60 Polígono 154 Parcela 256 668,00 

    total computables 53.972,57 
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Plano topográfico elaborado por TOYPRO 

Los suelos adscritos del sistema general de espacios libres aparecen resaltados en el 

siguiente plano del catastro.  

LOUGA Artículo 57. Determinaciones en suelo urbanizable delimitado. 

1. Los planes generales de ordenación municipal contendrán, en todo caso, en suelo 

urbanizable delimitado las siguientes determinaciones: 

a) Delimitación de sectores para su desarrollo en planes parciales. 

b) Desarrollo de los sistemas de la estructura general de la ordenación urbanística del 

territorio con la precisión suficiente para permitir la redacción de planes parciales o 

especiales, determinando los sistemas generales incluidos o adscritos a la gestión de cada 

sector. 

Están constituidos por 7 parcelas catastrales, consideradas rusticas por el catastro, todas 

de un mismo titular excepto la grafiada con el número 252. Las parcelas son de tamaño 

superior a las del ámbito delimitado de desarrollo urbanístico. 
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Se adjunta en los anexos una relación de todos los propietarios del ámbito. 

 

I.11.2. Construcciones y actividades existentes. 

Los suelos adscritos no presentan ninguna construcción ni ningún uso del suelo diferente 

del ambiente natural, no presentan muchos síntomas de antropización a pesar de su 

proximidad a zonas construidas.  

El ámbito delimitado sin embargo, cuenta con variadas edificaciones en su interior de 

diversa categoría y algún cultivo esporádico, muy minoritario ya que la mayoría del suelo no 

construido está ocupado por matorrales y vegetación de cuneta.  

La intención del Plan Parcial es conservar las viviendas presentes e integrarlas en la 

ordenación, eliminando el resto de las construcciones existentes, en la siguiente imagen 

aérea se señalan las viviendas a las que se hace referencia. Seis en concreto, que se 

corresponden a las parcelas del levantamiento topográfico números: 14, 19, 20, 30, 39 y 

41. 
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Se recogen en una tabla las superficies construidas en viviendas principales y en anexos, 

de acuerdo con ficha gráfica y descriptiva del catastro. Se adjuntan en anexos. 

 

Número de 

parcela 

Tipo de 

edificación 

Superficie construida (m2) Anexo 

catastro medición tipo 

Sup. 

Constr. 

(m2) 

14 vivienda 

Semisot. = 38 

Planta = 38 Total 

= 76 

64 

64 

128 

cobertizo 77 

19 vivienda 

Planta 0 =79 

Planta 1 = 77 

Total = 156 

cobertizo 0 70 

20 vivienda 

Planta 0 =33 

Planta 1 = 73 

Total = 106 

cobertizo 39 

aparcamiento 24 
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30 vivienda 

Planta 0 =124 

Planta 1 = 86 

Total = 210 

cobertizo 

aparcamiento 
37 

39 vivienda 

Planta 0 =93 

Planta 1 = 80 

Total = 173 

cobertizo 59 

aparcamiento 28 

41 vivienda 

Planta 0 = 99 

Planta 1 = 61 

Total = 160 

83 

60 

143 

Cobertizos  y 

almacén 

17 + 48 

+ 20 +10 

TOTAL vivienda 881 916  429 

 

Sin embargo la realidad física muestra algunos ajustes en las parcelas 14, 19 y 41. 

Destacados en gris en la tabla. 

Los anexos de las viviendas se eliminan en la nueva ordenación. 

I.11.3. Red viaria pública. 

Según consta en el inventario municipal, los viarios públicos en el entorno del sector son 

los que se recogen en el plano adjunto, grafiados con línea discontinua  de trazo y punto. 
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Como se ve aparecen inventariados el camino de Mide, el camino de Senra y el camino 

de Curras, con dos caminos que parten de él y se introducen en el ámbito. La avenida de 

Ricardo Mella no aparece grafiada porque es de titularidad de la Xunta, formando parte de 

la red de estradas de la Xunta, con categoría de red secundaria y denominación PO-325. 

 

I.11.4. Afecciones. 

La más inmediata  afección del ámbito es la que ejerce la Avenida de Ricardo Mella, 

PO-325, un vial de titularidad autonómica, siendo de aplicación  la Ley de Estradas de 

Galicia, Ley 4/1994 de 14 de Septiembre. 

Se deben tener en consideración las determinaciones que le fuesen de aplicación del 

Plan de Ordenación del Litoral y de la Ley de Costas, esta última principalmente en los 

suelos adscritos. 

Las demás afecciones son las de acceso y servicio a fincas exteriores al ámbito, pues 

las interiores se extinguen con el desarrollo urbanístico del mismo. 

  

I.12. Contextualización, preexistencias e infraestructuras. 
 El presente ámbito, que a todos los efectos se contempla en el PXOM como unidad 

completa de planeamiento de área y así mismo su gestión, como indica su clasificación 

como sector de suelo urbanizable delimitado,  se encuentra situado en un vacio del 

asentamiento urbano de la parroquia de Oia, rodeado por suelo urbano, en su mayoría 

consolidado, que se asienta en los caminos colindantes al ámbito, los responsables de la 

estructura en malla de esta zona de la ciudad,  jerarquizada en torno a la avenida de 

Ricardo Mella.  

Se trata de una zona de un importante valor residencial  al situarse en un eje que tiene 

como polos extremos el centro cultural de la A.V. San Miguel de Oia, la pieza con más 

repercusión en la estructura de la parroquia de las preexistencias del entorno, y el centro 

parroquial, situado en la rua Cesáreo Vázquez, articulando un tejido consolidado, que 

representa el núcleo tradicional de la parroquia. 

El ámbito concreto de la ordenación ofrece la oportunidad de colmatar un vacio, un 

intersticio en la malla de la ciudad difusa. Favoreciendo, como apunta el P.X.O.M., la 

compactación de esta malla difusa, que redundará en la contención de procesos de 

ampliación periféricos de la ciudad y en un desarrollo más sostenible de la ciudad. 

Un recorrido por los servicios urbanos presentes en el ámbito, nos confirma la 

idoneidad del desarrollo del sector, de acuerdo con el criterio del P.X.O.M. de orientar el 

crecimiento de la ciudad  hacia la puesta en valor de esa estructura mallada que articula 

la ciudad espallada,  empleando con eficiencia los recursos de redes de servicios 

urbanos ya disponibles en el tejido, completando y colmatando esa estructura ya 

existente, revitalizándola ( en el sentido del discurso del P.X.O.M. en el que habla de los 

flujos metabólicos de la ciudad)  y procurando su reurbanización y creación de 
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centralidades periféricas, que superen la fragmentación de la ciudad, incorporando 

conectividad, acceso a diversidad de usos  y espacios de relación ciudadana. En 

definitiva una mejora del hecho urbano del entorno, que se traduzca en una mejora de la 

habitabilidad, de las relaciones sociales  y de la calidad de vida de los ciudadanos. 

I.12.1. Inserción en la Red viaria. Conectividad del ámbito. 

La red viaria principal del entorno está dominada por la presencia de la Avenida de 

Ricardo Mella (PO-325), viario estructurante de segundo nivel de la ciudad,  de titularidad 

de la Xunta. Este viario, que cruza el ámbito, es el canal principal de movilidad del 

entorno, no solo en trayectos urbanos si no también en los interurbanos, como refleja el 

grafico nº 7 de la memoria del P.X.O.M. Plano del viario del área metropolitana. 

 

El ámbito (señalado en rojo) limita con la PO-325 (en negro), que es la carretera que une 

por el borde litoral a Vigo con los concellos del Val Miñor. Se aprecia también que esa 

misma carretera en sentido Vigo tiene acceso a la VG-20 y desde ella a la AP-9 y a todas 

las comunicaciones con el resto de la comarca y exteriores. Su conexión con la PO-552 (en 

amarillo), la carretera de Camposancos, otro importante viario estructurante del área 

metropolitana, es inmediata, apenas un corto trayecto de 300 m. por la avenida de Cesáreo 

Vázquez. 

Si señalamos la situación del ámbito sobre el plano de la red viaria estructurante de la 

ciudad que recoge el P.X.O.M., podemos analizar su relación con los grandes ejes de 

movilidad de la ciudad. 
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Gráfico 11 de la memoria del P.X.O.M. Suelo urbanizable delimitado y viario estructurante. 

El viario estructurante primario esta grafiado en color rojo, el estructurante secundario en 

color violeta. 

Podemos apreciar que la estructura viaria de la parroquia de Oia, está determinada por 

dos viarios paralelos a la costa, la avenida de Ricardo M;ella (Po-325) en una cota más 

baja y próxima al litoral, y la carretera de Camposancos (Po-525) más elevada y más 

distante de la costa.  El Plan prevé obtener un tercer viario estructurante secundario, en 

una posición intermedia entre ambos. 

El hecho de estar apoyado en la avenida de Ricardo Mella, un sistema general viario de 

segundo orden, incorpora al ámbito de una manera muy expedita a todos los circuitos 

estructurantes de movilidad de la ciudad. 

Esta proximidad a un sistema general, se complementa con una situación muy 

integrada en el viario de capilaridad de la parroquia,  su conexión con la avenida de 

Cesareo Vazquez, el eje que articula la parroquia desde el puerto artesanal y la zona 

litoral y la playa, hasta entroncar con la carretera de Camposancos, lo incorpora a este 

trayecto principal de la parroquia que canaliza el trafico de proximidad: la playa, el 
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colegio, la parroquia, los usos comerciales y de recreo , el centro cultural como elemento 

de relación social, y demás servicios propios del tejido urbano. 

 

P.X.O.M. Serie 0, Plano nº 2, HOJA 1: SISTEMAS XERAIS DE COMUNICACIÓN E TRANSPORTE 

 

La PO-325, avenida de Ricardo Mella, está siendo objeto, como ya se ha anticipado, de 

un PROYECTO DE SEGURIDAD VIARIA EN LA PO-325 TRECHO VIGO: 0+000 AL 8+650 

que incorpora una rotonda en el cruce de esta con los caminos de Senra, Mide y Verdella. 

El punto concreto en que la avenida atraviesa el ámbito, que facilitará enormemente la 

regulación del flujo de tráfico y la incorporación a ese importante viario de aquel que 

tenga origen o destino en la nueva ordenación o el encauzado a través de los caminos de 

Senra, Mide y Verdella. En el topográfico adjunto se plasma el trazado de la rotonda 

prevista. 
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Implantación de rotonda en cruce PO-325 con caminos Senra, Mide, Verdella. Datos: Estradas de la Xunta. 

  Apoyándonos en este plano podemos señalar los viales colindantes con el ámbito de 

desarrollo. El linde Este de la actuación está delimitado por el camino de Curras, que la 

conecta con la avenida de Cesareo Vázquez, asfaltado y con servicios urbanos, pero con 

una sección que se ajusta intermitentemente a sus alineaciones. El desarrollo de la 

ordenación facilitará que se ajuste a ellas e incorpore encintado de aceras en el tramo del 

ámbito.  

El informe de la viabilidad funcional de las infraestructuras necesarias para el desarrollo 

del ámbito S-54-SENRA, y cargas urbanísticas que le corresponden, con carácter general, 

para la financiación de las infraestructuras, remitido con fecha 14/06/2010 por los 

servicios técnicos de la Gerencia de Urbanismo del Concello de Vigo, dice: 

 El sector SENRA por el Este llega solamente hasta el eje del camino de Curras. La otra 

margen, cuenta con alineaciones ya definidas en el PXOM, tanto en el suelo urbano no 

consolidado (APR-A-1-09) como en el suelo urbano. 

Por ello ante la nueva demanda, para garantizar el nivel de servicio de la red viariay la 

seguridad de los usuarios, se propone el ensanche del camino de Curras a los 10,50 

metros previstos en el PXOM en toda la zona de contacto del sector con el camino por el 

Este, que representa unos 100,00 metros de longitud aproximadamente. 

El coste de esta mitad del camino de Curras (apertura, urbanización y adquisición de los 

terrenos) se podría hacer con cargo al 50% del aprovechamiento del ámbito*, tal como 
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indica el Plan General. Repercutiendo al APR A-1-09 la parte que le corresponda cuando 

proceda. 

*10% del aprovechamiento del Concello. 

Con ese objeto, se acompaña levantamiento topográfico de las parcelas del margen 

Este afectadas por esta ampliación propuesta. 

El ámbito tiene un contacto también con el camino de Senra y con el camino de Mide en 

su entronque con el cruce al que se ha hecho referencia vinculado a la nueva rotonda. 

El viario interno actual, como ya se ha dicho, no supera la condición de ser un conjunto 

de entradas dispersas a los diferentes terrenos del interior del ámbito, resultado de 

servidumbres en muchos casos, sin una estructura ni jerarquía reconocible. 

No se puede concluir el análisis del viario sin hacer referencia a la transformación en las 

condiciones de movilidad que representa el PROYECTO DE SEGURIDAD VIARIA EN LA 

PO-325 TRECHO VIGO: 0+000 AL 8+650.  

El proyecto plantea la modificación de la sección del vial, incluyendo en todo su trazado 

un carril bici en ambos márgenes y un trayecto peatonal en el margen del mar. Esto 

supone una transformación rotunda de las alternativas de movilidad del entorno. La 

oportunidad de incorporarse a un circuito de movilidad sostenible de envergadura 

municipal, que articulará los desplazamientos alternativos al vehículo a motor privado de 

la zona oeste del municipio y reforzará la competencia como elemento estructurante de la 

PO-325. 

 

Trazado Po-325. Rotonda en el cruce con caminos de Senra y Mide. Fuente: estradas de la Xunta. 
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Los límites de esta intervención desbordan el término municipal, la remodelación de la 

PO-325 alcanza el territorio del municipio colindante, Nigran, hasta su encuentro con la 

PO-552 en el puente de Ramallosa.  Nos encontramos ante una intervención de carácter 

supramunicipal, que  aporta indudables ventajas a la movilidad del entorno y a la  del 

ámbito en particular. 

 

I.12.2. Red de abastecimiento. 

El ámbito cuenta en su perímetro con una red municipal capaz de abastecerlo, dos 

líneas de distribución, que discurren por el camino de Senra y por el camino de Curras. 

 De acuerdo con el plano 14 de red de abastecimiento existente de la serie 3 

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS del P.X.O.M. el trazo azul corresponde a una 

conducción de diámetro entre 150 y 400 mm. y el trazo verde a una de diámetro inferior a 

150 mm.  

 

En este plano más próximo se concretan dos conducciones de 150 por los caminos de 

Senra-Mide y Curras, con dos ramales inferiores hacia el interior del ámbito.  
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Red de abastecimiento existente sector S-54-R. Fuente: Tecpro. Estudio viabilidad funcional de infraestructuras. 

 

Determinaciones del Plan General: 

El P.X.O.M. en su memoria justificativa, plantea la necesidad de que los desarrollos 

urbanísticos, el suelo urbano no consolidado y los sectores de suelo urbanizable 

delimitado, participen en la cofinanciación de los sistemas generales de infraestructuras. En 

dos tramos de contribución, uno primero afecto a las cargas de los sistemas generales 

primarios, en el caso del abastecimiento mejora y ampliación de las capacidades de 

depósito, aducción y bombeo de la red primaria que se resuelve mediante un canon 

urbanístico de enganche para los SX AG1 por cada metro cuadrado de edificabilidad 

desarrollado. Y otro tramo de acuerdo con los sistemas generales secundarios SX-AG2 

propuestos por el P.X.O.M. en la subzona, en este caso la subzona 01, que aparecen 

recogidos en la ficha del sector y en el punto 2 SISTEMAS VINCULADOS A LOS SECTORES 

PROGRAMADOS DEL SUELO URBANIZABLE ORDENADOS POR CUATRIENIOS  del Anexo 

del tomo V  ESTRATEGIA DE ACTUACION Y ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO del 

P.X.O.M. 
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Los sistemas generales secundarios de abastecimiento vinculados a los desarrollos de la 

cuenca 01 y sus suelos vinculados se representan en el plano adjunto. 

 

Red de abastecimiento participada por sector S-54-R. Fuente: Tecpro. Estudio viabilidad funcional de 

infraestructuras. 
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La participación del sector S-54-R es de un 1,647% de acuerdo con la tabla de consumos 

de los subsistemas de distribución incluida en la página 41 del Anexo de 

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS de la MEMORIA JUSTIFICATIVA del P.X.O.M. 

 

 

 La contribución del sector a los sistemas generales de infraestructuras, se 

cuantifica en el informe técnico ESTADO DE LAS REDES GENERALES Y 

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD FUNCIONAL,  facilitado por los servicios técnicos 

municipales. El informe completo se adjunta en la documentación anexa, aquí se 

une solo el cuadro resumen, que recoge todas las infraestructuras. Además del 

abastecimiento, las pluviales y residuales que desarrollamos a continuación. 
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I.12.3. Red de pluviales. 

El criterio del P.X.O.M. para el desarrollo de las redes de pluviales de los nuevos 

desarrollos, obliga eliminar caudales de pluviales de la red general de saneamiento residual 

y la reversión al medio en condiciones aceptables del agua de escorrentia que se genera 

en los nuevos desarrollos urbanísticos del Plan General. Su devolución al medio natural, 

una vez que el agua recogida ha sido filtrada y laminada. Ello implica la consecución de un 

circuito separativo definitivo en la red municipal. 

El P.X.O.M. identifica 34 cuencas de aguas pluviales, el ámbito está incluido en la número 

2. En el plano 3.3 Sistemas Generales de la Red de Pluviales de los planos de sistemas 

generales de la SERIE 0  del P.X.O.M. Se identifica como punto de devolución de los 

caudales de escorrentía del ámbito, el Rego de Rochas, cuyo cauce se inicia en sus 

inmediaciones, alcanza casi la avenida de Ricardo Mella y discurre paralelo al camino de 
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Mide en un recorrido de aproximadamente 500 metros hasta desembocar en el litoral 

rocoso. 

 

 Plano 3.3 Sistemas Generales de la Red de Pluviales de los planos de sistemas generales de la SERIE 0 

El criterio para la asignación de cargas para sistemas generales primarios y secundarios 

es el mismo que se ha expuesto en abastecimiento, no se reitera. Los sistemas 

secundarios vinculados, recogidos en la tabla indicada serían: SX/IN-SU/PLU2/02.001, 

SX/IN-SU/PLU2/02.002, SX/IN-SU/PLU2/02.003. 

El SX/IN-SU/PLU2/02.003, es el necesario para el desarrollo del sector. Debería 

ejecutarse en su totalidad para garantizar la conexión, como indica el plano adjunto. Es una 

tajea subterránea que salva el trazado de la avenida de Ricardo Mella y comunica con el 

cauce del Rego de Rochas. 



Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  77 

 

 

Red de pluviales necesaria para el sector S-54-R. Fuente: Tecpro. Estudio viabilidad funcional de 

infraestructuras 

 

I.12.4. Red de saneamiento. Residuales. 

El sector está situado en la cuenca 3 de las que propone el P.X.O.M. para la división del 

territorio en 52 cuencas de aguas residuales. 

Las redes existentes del sistema general de saneamiento de la ciudad cuentan con un 

colector secundario (diámetro 500-1200) por el trazado de la avenida de Ricardo Mella 

que atraviesa el ámbito, dos colectores de tercer orden (diámetro menor de 500) que 

discurren por el camino de Senra y el de Curras, y un tercero que conecta este último con 

el de Ricardo Mella, que sigue el trazado del actual acceso al centro cultural, atravesando 

el ámbito. 

En el plano 14 de Red de saneamiento existente de la documentación de Servicios e 

infraestructuras de la serie 3 de planos del P.X.O.M. se grafían en color verde los 

colectores de tercer orden y en color azul los colectores secundarios. Se observa también 

que en la proximidad del ámbito, en la avenida de Ricardo Mella, se dispone actualmente 

un bombeo en el circuito. 
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Plano 3.3 Red de saneamiento existente de los planos de sistemas generales de la SERIE 0 del 

P.X.O.M. 

La red de sistemas generales de saneamiento previstos por el P.X.O.M. en la cuenca 01-

03 se reseña en el plano 3.2 de la serie 0 Planos de la estructura general y orgánica del 

territorio. Sistemas generales de la red de saneamiento. 

 

Red de saneamiento necesaria para el sector S-54-R. Fuente: Tecpro. Estudio viabilidad funcional de infraestructuras 
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El sector participa con el mismo criterio del P.X.O.M. anteriormente avanzado en la 

contribución a los sistemas generales primarios y secundarios de saneamiento.  

Los sistemas secundarios participados por el sector, como se recoge en plano adjunto 

son: SX/IN-SU/RES2/03.001, SX/IN-SU/RES2/03.002 y SX/IN-SU/RES2/03.003. 

 

 

Red de saneamiento participada por el sector S-54-R. Fuente: Tecpro. Estudio viabilidad funcional de 

infraestructuras. 

Tanto la empresa concesionaria del servicio, como el  Estudio de viabilidad funcional de 

infraestructuras del sector S-54-R, consideran necesario para el desarrollo del sector el 

sistema SX/IN-SU/RES2/03.001. Una ampliación del bombeo situado en la avenida de 

Ricardo Mella. 

 

I.12.5. Red de energía eléctrica. 
El ámbito cuenta con tendido de media tensión de la compañía suministradora tanto en 

la avenida de Ricardo Mella como en la de Cesáreo Vázquez. No hay presencia de líneas 

de alta tensión que necesitasen soterrarse. 
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Plano 3.4 Sistemas generales de la Red Eléctrica. Fuente: planos de sistemas generales 

de la SERIE 0 del P.X.O.M. 

La red de media tensión cuenta con un transformador  en el acceso al camino de Verdella 

desde la avenida de Ricardo Mella. Sería el punto de acometida de la red interna del sector, 

que contará con sus propios centros de transformación. 

No existe ningún tendido de alta tensión que atraviese el ámbito y que hubiera que 

soterrar. 

 

I.12.6. Red de telefonía. 

La compañía Telefónica certifica el servicio en el ámbito. Señalando en un plano el 

trazado de su tendido y el punto de acometida. El tendido es soterrado en el camino de 

Senra y sin embargo aéreo en el camino de Curras. 
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I.12.7. Otras redes. 
Ni Gas Galicia ni R-telefonía cuentan con red en el entorno. 

I.12.8. Transporte y conectividad. 

Tráfico: 

Para estimar el tráfico en la avenida de Ricardo Mella, se recurre a la memoria de aforos 

de tráfico del año 2010 de la dirección general de infraestructuras de la Conselleria de 

Medio Ambiente, Territorio e infraestructuras de la Xunta. 

De la lectura de la tabla se pueden extraer algunas conclusiones sencillas sobre el tráfico 

que soporta: 

El pequeño porcentaje de pesados en el tráfico, que confirma el carácter sobre todo 

residencial de las parroquias del litoral oeste. No prolifera el tejido industrial diseminado 

habitual de otras parroquias del periurbano de la ciudad. La franja litoral tiene una vocación 

de expansión residencial de la ciudad. 

El incremento del tráfico en los meses de Junio, Julio y Agosto. Vinculado a los trayectos 

estacionales de recreo y ocio hacia las playas y los municipios colindantes del margen de 

la Ría de Vigo, tanto para estancias diarias como permanentes en segundas residencias de 

habitantes de Vigo, durante este periodo estival. 

La mayor densidad de tráfico en los días laborables entre las 6.00h y las 9.00h indica una 

población residente importante, que realiza desplazamientos de movilidad obligada a su 

trabajo. Esa misma conclusión surge de las intensidades de la semana media, mayores los 
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días laborables. Los días festivos se incrementa el uso entre las 12.00h y las 14.00h. y entre 

las 17.00h y las 20.00h como consecuencia de trayectos de ocio. 

La evolución anual del tráfico, ha disminuido significativamente desde el 2006 hasta el 

2010. Seguramente por la entrada en funcionamiento de la autopista al Val Miñor AG-57, lo 

cual es un buen síntoma para aliviar la congestión de tráfico en el vial que apunta el 

P.X.O.M.   

 

 

 

La estación de medida PO-325(7), está situada en el entorno próximo del ámbito 
delimitado., como se ve en el mapa de la misma Memoria de Aforos. 
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La aportación de vehículos al IMD de la PO-325, por parte del nuevo desarrollo no puede 
considerarse determinante, debido a la pequeña entidad del ámbito. 

 

Transporte público: 

 

El transporte público en la ciudad lo realiza la concesionaria Vitrasa con su flota de 
autobuses urbanos y una red de 30 líneas en servicio. En el esquema se señalan las líneas 
que son accesibles desde el ámbito. 

Llínea 10: cementerio de Teis-Canido-Saians. Cada hora en los dos sentidos. 

Línea 11: Cabral – Iglesia de San Miguel. Cada media hora. 

La línea 12A: Meixoeiro – Coruxo - Saians. Cada hora en los dos sentidos. 

La línea 11 tiene su cabecera en la iglesia de San Miguel, a apenas 300m. andando 
desde el ámbito por el camino de Curras o el de Senra. 

Con la periodicidad de cadencia y los horarios contrapeados que tienen, ninguna de las 

líneas se solapa en los horarios de embarque y desembarque en el entorno , consiguen 

una frecuencia de 4 autobuses a la hora en ambos sentidos con dirección al centro de la 

ciudad, que consideramos adecuada para la población residente, incluidos los propios del 

ámbito de desarrollo. 
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Ampliación del mapa de líneas de servicio de autobús urbano. Fuente: Vitrasa. 

 

I.13. Diagnostico. Resumen: 
De la situación actual, expuesta en la memoria informativa, se puede concluir que el 

desarrollo del sector es una ocasión propicia para colmatar el tejido urbano circundante. La 

intervención armoniza con los criterios de expansión de la ciudad propuestos desde el 

P.X.O.M., la revitalización y reordenación de la ciudad espallada litoral,   como objetivo de 

consolidación de la ciudad mallada, procurando una mejora de la calidad urbana y de las 

condiciones de vida. Como indica el Plan, se trata de reurbanizar el tejido  y articular 

núcleos de centralidad, que refuercen su condición urbana y favorezcan la cohesión y una 

acertada asignación de los usos del suelo, que minimice la movilidad obligada, lo que 

conduce a modelos urbanos compactos, densos, policéntricos y con mezcla de usos. 

Su condición de vacío en el enclave urbano de Oia, garantiza, como hemos visto,  la 

presencia de todas las redes de servicios urbanos necesarias y en condiciones de pleno 

servicio para el ámbito, aún cuando medien algunas operaciones de refuerzo que asume el 

desarrollo. Se prima con ello la gestión eficaz de las infraestructuras de la ciudad, para 
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incorporar nuevos desarrollos sin necesidad de consumir más recursos y evitando la 

dispersión. 

 La inserción en la estructura viaria de la ciudad es optima, al ser inmediata la 

incorporación a un vial del sistema general de segundo orden, capaz de encauzar las 

necesidades de movilidad tanto en trayectos de acceso al centro de la ciudad como a 

otras parroquias y recorridos metropolitanos por su cómodo enlace con los viales de 

circunvalación de la ciudad. Sin que por ello resulte uno de esos procesos de edificación 

aislados arracimados en torno a un acceso municipal y desarraigados, muy al contrario, el 

viario secundario de capilaridad está enraizado en la estructura de la parroquia que le 

circunda, y teje las relaciones del enclave urbano de Oia, que resultarán reforzadas con el 

desarrollo. Con la mejora del acceso y entorno del Centro Cultural de la Asociación de 

Vecinos de San Miguel de Oia como resultado más destacado, una contribución relevante 

para la estructura urbana y las relaciones dentro de la parroquia, cuya influencia, 

desbordando el reducido tamaño del ámbito, trasciende a toda la parroquia.  

Las nuevas dotaciones locales de espacios libres y equipamiento,  favorecerán la 

consecución del modelo de ciudad que persigue el Plan, fomentando las dotaciones en los 

núcleos periféricos, que garanticen unos niveles suficientes de calidad de vida en los 

ambientes urbanos, propiciando la integración de las relaciones y actividades colectivas y 

minimizando la movilidad obligada. Estas dotaciones, unidas a la implantación de viviendas 

de protección redundarán en una mejora de la cohesión social y de las condiciones de 

vida.  

El ámbito, así mismo, disfruta de una oportunidad indeclinable de incorporarse a un 

circuito de movilidad sostenible de una envergadura y rango muy considerable en la 

estructura de la ciudad y metropolitana. El que resulta de la actuación que se está llevando 

a cabo en la avenida de Ricardo Mella (PO-325). 

La más importante contribución del sector, desde las expectativas medio ambientales, al 

modelo de ciudad sostenible que reclama el P.X.O.M., es sin duda la aportación de los 

suelos adscritos del sistema general de espacios libres, una medida de protección y 

puesta en valor del litoral mediante su incorporación a los sistemas generales, que  

materializa uno de los objetivos de sostenibilidad del P.X.O.M. La conservación de la 

biodiversidad y del patrimonio natural. El objetivo tiene que ser preservar y mejorar la 

biodiversidad territorial y asegurar un uso sostenible del patrimonio natural, para preservar 

suelos como rústicos y algunos de ellos consiguen también convertirse en sistemas 

generales de zonas verdes y espacios públicos. 

 Los espacios libres y zonas verdes deben de tener en cuenta el mantenimiento de la 

calidad ambiental en todo el termo municipal y permitir el acceso a todos al disfrute y 

contemplación de la naturaleza 

Los requisitos de sostenibilidad territorial y urbana que deben dirigir las intervenciones 

urbanísticas, son aplicables y asumibles en el desarrollo del ámbito delimitado. De acuerdo 

con el análisis de las características naturales del medio expuestas, el ámbito delimitado de 

la ordenación del Plan Parcial, presenta una total antropización en sus usos del suelo 
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actuales, con la presencia de viviendas, almacenes y galpones, y una vegetación 

prácticamente restringida a matorrales y especies de cuneta, salvo algún cultivo 

esporádico. Los indicadores de capacidad de acogida, como ya hemos visto, lo catalogan 

como un espacio optimo para alojar un desarrollo urbanístico. 

Los espacios libres de zonas verdes dispuestos favorecerán la introducción de la 

naturaleza en el medio urbano, la conectividad natural con el sistema general de espacios 

libres COSTA SAIANS-OIA Cabo Estai y Rego do Charco y  la mejora de la biodiversidad y 

la transversalidad del medio natural. 

El ámbito delimitado no presenta ninguna restricción en cuanto a riesgos naturales y 

restricciones a la construcción,  y su capacidad de acogida es elevada, siendo este el 

factor que evalúa la aptitud y el impacto en el territorio para cada uso que se pretende 

implantar en esos ámbitos o sectores, asegurando la capacidad del territorio para implantar 

los usos que sean los aptos  y de menor impacto posible. Es una situación coherente con 

su condición de intersticio, de vacante en un entorno de suelo edificado y urbano. 

El impacto sobre el paisaje del desarrollo debe ser moderado e incluso favorable, pues 

no puede considerarse que en la actualidad responda al propio del medio natural, si no a 

un confuso estado de antropización desorganizada y de urbanización espontanea, sin 

ningún criterio de rigor urbanístico. La incorporación de pautas, organización y estructura 

propias del tejido urbano regular que supone el desarrollo del Plan Parcial, debe asegurar 

una implantación de zonas verdes, equipamientos y usos lucrativos que se integren en el 

paisaje, graduando su impacto y respetando la permeabilidad de las cuencas visuales. 

Colaborando a enriquecer la calidad de vida a través de la mejora del entorno y la imagen 

urbana. 

El paisaje natural ocupado por los suelos adscritos, de roquedo costero y con un 

horizonte visual muy atractivo, se preservará intacto, incorporándolo al sistema general, 

para uso y disfrute de la colectividad. 

Por último, la previsión de viviendas sometidas a un régimen de protección favorecerá la 

integración y la cohesión social. 
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II. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA 

 

II.1. Adecuación de las determinaciones de la ordenación al P.X.O.M. 
 

Este documento para la aprobación inicial del Plan Parcial, se ajusta a las 

determinaciones del P.X.O.M. que recoge su delimitación en los planos 19B y 20B de la 

serie 2000 “Ordenación pormenorizada del suelo urbano y núcleo rural” así como en la 

ficha individualizada de gestión y ejecución, de características para su desarrollo, 

recogida en el tomo IV de la memoria del P.X.O.M. con clave S-54-R SENRA (OIA). 

Las previsiones más importantes de la ficha, ya adjuntada en la memoria informativa, 

son las siguientes 

 

CLASE DE SUELO: suelo urbanizable delimitado. 

USO GLOBAL CARACTERISTICO: Residencial. 

SUPERFICIE: 40.432m2 + 15.719 m2 del suelo del sistema general adscrito SX_EL-

ZV_B13_102.  

SUPERFICIE TOTAL EDIFICABLE: 21.429 m2 

TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS: A, B, C, D y G. siendo tipología edificatoria característica 

la C 

A) Edificación aislada o en bloques abiertos: La que está exenta en el interior de una 

parcela, sin que ninguno de sus planos de fachada esté en contacto con las propiedades 

colindantes. 

B) Edificación en manzana cerrada o entre medianeras: La que tiene líneas de edificación 

coincidentes, con los linderos laterales. 

C) Edificación adosada o agrupada en hilera: Es la variante de construcción entre 

medianeras cuando la edificación se destina a uso residencial en la Categoría 1ª de 

vivienda unifamiliar. En planeamiento de desarrollo se considera compatible con la  

categoría 2ª de vivienda multifamiliar. 

D) Edificación pareada: Aquella en que las Edificaciones cumplen la condición de  

medianeras en un único lindero, estando aislada en los restantes. 

G) En ordenaciones que se definan en Ordenaciones Detalladas o en planeamientos de 

desarrollo o mediante Estudio de Detalle podrán conjugarse tipologías mixtas de manera 

que en una ordenación puedan coexistir edificaciones que tapen medianerías y tengan 
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carácter de edificación en manzana cerrada, con elementos o cuerpos de edificación 

abierta, o cualquier otra conjunción o “macla” que pueda definirse. 

ORDENANZAS DE REFERENCIA: 4, 6, 7, 9. 

Ordenanza 4. Edificación en alineación de calle 

Ordenanza 6. Edificación en bloques abiertos. 

Ordenanza 7. Residencial de media densidad 

Ordenanza 9. Edificación de villas y chales. 

ALTURA MÁXIMA: tres plantas. 

APROVECHAMIENTO TIPO: 0,402 m2c / m2s. 

CONSTITUYE UN AREA DE REPARTO. 

RESERVAS MINIMAS PARA SISTEMAS LOCALES 

Verde: 4.043 m2 de suelo 

Equipamiento: 2.143 m2 de suelo 

Aparcamientos públicos: 107 plazas. 

LIMITE MAXIMO DE INTENSIDAD: 35% para el uso residencial de 2ª categoría 

(colectiva). 

RESERVA MINIMA DE SUELO APTO SOMETIDO A ALGUN REGIMEN DE PROTECCION 

PUBLICA: 40%.de la edificabilidad residencial. 

  

Fijándonos en la ficha particular de desarrollo del sector de suelo urbanizable S-54-R 

SENRA (OIA), del PXOM, se recogen los siguientes objetivos:  

- Ordenar el territorio vacío, enclavado en el asentamiento urbano de Oia. 

- Alojar y asignar aprovechamiento a los propietarios del suelo del sistema general adscrito SX_EL-

ZV_B13_102, de 15.719m2   

- Consecución de sistemas locales. 

- Contribuir al sistema general de zonas verdes . 

 

Incluye también criterios de ordenación: 

- La ordenación estará condicionada por la adyacencia del centro socio cultural se San Miguel de 

Oia, en su entorno se procurará la consecución de un espacio urbano de referencia teniendo en 

cuenta la mejora del acceso desde Ricardo Mella. 

- Se fija un límite máximo del 35% para el uso residencial de 2ª categoría ( edificación multifamiliar 

o colectiva ) 
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- Disponer los viales interiores y las dotaciones locales. 

 

Observaciones y recomendaciones. 

- Se exige la reserva de suelo mínima para la implantación del 40% de la edificación residencial que 

tendrá que ser dedicada a vivienda sometida a algún régimen de protección pública 

- El planeamiento de desarrollo derivado del Plan General deberá someterse a Evaluación 

Ambiental Estratégica, según la Ley 9/2006, la Ley 6/2007  de medidas urgentes y el artículo 4.0.3 

de las NN.UU. del Plan General, incluida la evaluación acústica y electromagnética. 

- Se requerirá informe favorable de Aguas de Galicia sobre las garantías de suministro de agua 

potable y depuración de aguas residuales.  

 

Hay que incluir las imputaciones de ampliaciones, conexiones y refuerzos de sistemas 

generales, necesarios para las conexiones exteriores del sector. Dichas imputaciones han sido 

evaluadas por los servicios técnicos municipales y trasladadas a los promotores, en 

documentación remitida con fecha 14/06/2010. Asunto: Informe de viabilidad funcional de las 

infraestructuras necesarias para el desarrollo del ámbito S-54-R y de las cargas urbanísticas que le 

corresponden con carácter general, para la financiación de infraestructuras.   

 

La ordenación que se presenta, como ya se ha indicado, presenta unas ligerísimas 

variaciones en superficies respecto a las recogidas en la ficha. Como hemos anticipado, 

se plantea una regularización del ámbito delimitado para abarcar en su totalidad las 

parcelas 7, 8, 9 y 10 situadas al norte. Esto modifica la superficie, ampliándola de los 

40.432 m2 originales a 40.516 m2, un incremento de 84 m2, los suelos adscritos de 

sistemas generales se mantienen en  15.719 m2, haciendo un total de  40.516 m2 + 

15.719 m2 = 56.235 m2. El levantamiento topográfico realizado, incluso tomando en 

cuenta la comunicación del Concello de la existencia en el inventario municipal de dos 

caminos internos perpendiculares al camino de Curras, contabiliza 53 parcelas interiores 

de propiedad particular, con una superficie total de 38.254,81 m2. Esto supone que existe 

en el ámbito una superficie de 40.516 m2 - 38.254,81 m2 = 2.261,19 m2 que corresponden 

a viario existente, la ficha contempla 875m2 de viario local existente y 1.920 m2 de 

estructurante, lo que hace un total de 2.795 m2. La diferencia se acusa en las parcelas de 

los laterales de la Avenida de Ricardo Mella, donde el levantamiento topográfico realizado 

ex profeso sitúa 1.436,17m2 de viario estructurante de la avenida de Ricardo Mella, 

189,46m2 de camino de Mide y 635,56m2 de Curras y servicios 

 Estas medidas están conformes con la línea de la expropiación realizada por la Xunta 

de Galicia en 1.993, que se grafía en el plano topográfico, ese es el  límite entre la 

propiedad pública y privada en el trazado de la avenida de Ricardo Mella.    

La variación que resulta del aprovechamiento tipo del área de reparto que constituye el 

sector sería: 21.429 m2c / 38.254,81 m2 + 15.719m2  = 0,39702 m2c/m2s. 
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Como el aprovechamiento tipo de la ficha es de  0,402 m2c/m2s 

La variación que ha sufrido es de: 0,39702 / 0,402 = 0,9876 Que resulta inferior al 3% 

admisible. P.X.O.M. Art. 11.1.7 Dimensión real de los Sectores. 

 

Como la superficie total edificable: 21.429 m2 se mantiene inalterada, el reparto entre 

edificación residencial en vivienda colectiva y unifamiliar resulta: 

Vivienda unifamiliar 65% = 21.429 m2 x 0,65 = 13.928,85 m2  

Vivienda colectiva 35% = 21.429 m2 x 0,35 = 7.500,15 m2  

El porcentaje de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública es del 40%, que 

excede del 35% de vivienda colectiva, lo cual obliga a dedicar un 5% de la superficie total 

edificada a viviendas unifamiliares sometidas a algún régimen de protección pública. 

Vivienda unifamiliar protegida 5% = 21.429 m2 x 0,05 = 1.071,45 m2  

De ello se deduce una distribución de la superficie total edificable, como se indica a 

continuación: 

Vivienda unifamiliar libre 60% = 21.429 m2 x 0,60 = 12.857,40 m2 (que incluye la 

superficie construida que se conserva de las viviendas existentes en el ámbito) 

Vivienda colectiva protegida 35% = 21.429 m2 x 0,35 = 7.500,15 m2  

Vivienda unifamiliar protegida 5% = 21.429 m2 x 0,05 = 1.071,45 m2  

TOTAL de superficie edificable = 21.429,00 m2. 

La ordenación distribuye esta superficie edificable entre las seis manzanas que 

distingue en la ordenación, delimitadas por el viario previsto, incorporando a ellas 

además los espacios para dotaciones locales, cuyo dimensionado es conforme con las 

indicaciones de la ficha y las previsiones del artículo 47 de la LOUGA. 

Los suelos adscritos del sistema general  SX_EL-ZV_B13_102 no deben ser objeto de la 

ordenación propuesta por el plan parcial, al estar su desarrollo vinculado a un plan 

especial específico. El PLAN ESPECIAL DE PROTECCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL 

LITORAL DE OIA, como indica la ficha de sistema general de espacios libres y zonas 

verdes COSTA SAIANS-OIA, con clave  SX/EL-ZV/B13, incluida en el Tomo IV; Documento 

de gestión y ejecución, del PXOM. 

La ordenación se ajusta a los títulos V, VI, VII y VIII de la normativa del P.X.O.M., así 

como a las que le son de aplicación de los títulos IX y XI, normas del suelo urbano y del 

suelo urbanizable. 

En el título V se detallan las normas generales de los distintos usos: Residencial, 

terciario hotelero, terciario comercio, oficinas, recreativo o reunión, dotacional, industrial, 

garaje-aparcamiento, espacios libres y zonas verdes, infraestructuras básicas, transporte 

y comunicación, y agropecuarios. 
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En el título VI se detallan las normas generales de edificación, en sus condiciones de 

parcela, posición de la edificación y ocupación de la parcela por la edificación, de 

edificabilidad, de volumen y de forma de los edificios, de calidad e higiene, de dotaciones 

de servicios de los edificios, de seguridad y acceso y de estética. 

En el título VII se exponen los criterios y normas generales de ordenación y 

urbanización, especialmente en el capítulo 7.1 de Red viaria en suelo urbano o 

urbanizable, donde se establecen los criterios para la planificación de la red viaria. 

En el título VIII se exponen las normas generales de protección del medio ambiente, del 

paisaje, de la imagen y escena urbana, del patrimonio edificado, de jardines, conjuntos y 

elementos naturales, del patrimonio arqueológico y de los elementos históricos. 

El título IX señala las normas particulares del suelo urbano y sus diferentes ordenanzas 

de aplicación. 

El titulo XI establece las normas particulares del suelo urbanizable. 

  

II.2. Adecuación a la legislación urbanística. 
 

El documento se adecua a la LOUGA, tanto en las determinaciones del planeamiento 

que contiene, como en la estructura y contenido del documento que recogen los artículos 

63, 64 y 65.   

Se adecua también al Reglamento de Planeamiento. Contando con las siguientes 

determinaciones: 

-Delimitación del área de planeamiento, ajustada al P.X.O.M. 

-Asignación de usos pormenorizados y delimitación de las zonas en las que se divide el 

territorio ordenado en función de ellos. 

-Localización de las zonas de reserva de dotaciones locales, tanto de zonas verdes y 

espacios públicos como de equipamiento. Se prevé también la situación de 111 plazas 

de aparcamiento públicas, con reservas de plazas para usuarios con minusvalía. 

-Se proyecta el trazado y características de la red viaria de comunicaciones propias del 

ámbito y su enlace con el sistema general de comunicaciones previsto en el P.X.O.M., 

con señalamiento de las alineaciones y rasantes de la red viaria, y previsión de 

aparcamientos necesarios, definiéndose además los perfiles longitudinales de los viales. 

Se incluye el sistema de actuación en la memoria de gestión, los plazos de ejecución, el 

plan de etapas y la conservación de la urbanización. 

La ordenación detallada presente, incluye también los esquemas de las redes de 

servicio: 

Red de abastecimiento de agua, riego e hidrantes. 

Red de saneamiento separativa. 
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Red de distribución de energía eléctrica. 

Red de distribución de gas. 

Red de alumbrado público. 

Red de telecomunicaciones. 

La descripción de estas redes se realiza en el apartado correspondiente de la memoria 

y su desarrollo pormenorizado se remite al posterior proyecto de urbanización.  

 

II.3. Adecuación a la legislación sectorial y planes o programas relacionados. 

 

II.3.1. Ley 4/1994 de estradas de Galicia. 

- La presencia de la avenida de Ricardo Mella (PO-325), un vial de la red autonómica de 

categoría secundaria, atravesando el ámbito de ordenación urbanística,  hace de 

obligado cumplimiento atender a lo dispuesto en la Ley 4/1994 de estradas de Galicia. 

 

Ley 4/1994 de estradas de Galicia. Artículo 35.  

1. A ambos lados de las carreteras se establece la línea límite de edificación, desde la 

cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obras de construcción, 

reconstrucción o ampliación, salvo las que resulten imprescindibles para la mera 

conservación y mantenimiento de las construcciones existentes, que precisarán 

autorización del órgano competente de la Administración titular de la carretera. 

La línea límite de edificación se sitúa a las distancias que se indican a continuación, 

medidas horizontalmente a partir de la arista exterior de la explanación correspondiente a 

las calzadas previstas y a sus elementos funcionales y perpendicularmente al eje de la 

calzada más próxima: 

a. Autopistas, autovías, corredores, vías rápidas y variantes de población: 30 metros. 

b. Carreteras de la red primaria básica no incluidas en las categorías anteriores: 12 metros. 

c. Carreteras de la red primaria complementaria: 9,5 metros. 
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d. Resto de las carreteras: Siete metros. 

En la ordenación que se presenta, se grafía la línea límite de edificación más restrictiva, , 

como así aparece en el PROYECTO DE SEGURIDAD VIARIA EN LA PO-325 TRECHO 

VIGO: 0+000 AL 8+650, al que ya se hizo referencia. Al solicitar la traza de la rotonda y 

tramo colindante del vial, para ajustar la ordenación detallada al nuevo trazado, dentro de 

la documentación a la que se tuvo acceso aparece grafiada una línea límite de 

edificación, que es la que se traslada estrictamente a los planos y documentación gráfica 

de esta ordenación. La ocupación de la edificación en las parcelas P-1.2, P-1.3 y P-1.4 de 

la manzana M1, al oeste de la avenida de Ricardo Mella (PO-325), que son las más 

próximas a la PO-325, no está limitada por esa línea. En el margen contrario del vial, la 

línea afectaría a la huella de ocupación del equipamiento de dotación local en un espacio 

menos restrictivo que el propio retranqueo al que está sujeto.    

 

II.3.2. Ley 22/1998 de Costas  

La zona del ámbito objeto de ordenación urbanística situada en el margen oeste de la 

avenida de Ricardo Mella se encuentra en la franja de la zona de influencia delimitada por 

la Ley 22/1998 de Costas, los 500 metros desde la ribera de mar coinciden con el trazado 

del vial.  

Las tres parcelas P-1.2, P-1.3 y P-1.4, y las edificaciones que se establecen en ellas en la 

asignación de usos de la ordenación, se adaptan totalmente a la legislación urbanística. 

Además la tipología utilizada, viviendas unifamiliares adosadas con tres alturas, la 

contenida edificabilidad atribuida a cada una sobre rasante (160 m2 )  y el número máximo 

de unidades permitidas en el adosamiento ( tres) impide que en ningún caso haga un 

efecto de pantalla ni un volumen que distorsione el entorno. Representa un volumen 

mínimo de todo el que se ordena en el ámbito. 

La densidad de edificación es conforme con la media del suelo urbanizable delimitado 

del término municipal, e incluso es inferior a la de sectores colindantes.      

 Ley 22/1998 de Costas Artículo 30. Zona de influencia. 

1. La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona, cuya 

anchura se determinará en los instrumentos correspondientes y que será como mínimo de 

500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar, respetará las exigencias de 

protección del dominio público marítimo-terrestre a través de los siguientes criterios: 

a. En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para 

aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera 

de la zona de servidumbre de tránsito. 

b. Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística. Se 

deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin 

que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo 

urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo. 
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Idéntica redacción tiene el Real Decreto 1471/1989 Artículo 58.  

Los suelos adscritos del sistema general de espacios libres se encuentran situados en 

la zona de protección, estando vinculados por los artículos del CAPÍTULO II. 

Servidumbres Legales de la Ley 22/1998 de Costas.  

Su inclusión en el sistema general garantiza su incorporación al dominio público. 

II.3.3.  El Plan de Ordenación del Litoral 

El Plan de Ordenación del Litoral, aprobado definitivamente por el Decreto 20/2011, de 

10 de febrero, tiene por objeto establecer los criterios, principios y normas generales 

para la ordenación urbanística de la zona litoral basada en criterios de perdurabilidad y 

sostenibilidad, así como la normativa necesaria para garantizar la conservación, 

protección y puesta en valor de las zonas costeras. 

La ordenación detallada que se presenta tiene una pequeña zona, inferior al 5%, 

incluida en la zona de mejora ambiental y paisajística que determina el P.O.L, 

concretamente los suelos situados al oeste de la avenida de Ricardo Mella, con frente a 

esta y al camino de Mide. 

En el TÍTULO VII anexo V Grado de compatibilidad incorpora una ficha de adaptación, 

orientativa y de aplicación voluntaria, para el S-54-R incluido en la unidad de paisaje 

06_07_401 Cabo Estai y ensenada de Patos. 

La ordenación, se formula con criterio de completar la trama urbana colindante como 

dice el  Art. 64.- Mellora ambiental e paisaxística. Las tres parcelas de uso residencial que 

se planean están rodeadas de suelo urbano consolidado y  viales urbanizados.  

La ordenación respeta los criterios del P.O.L. del Art. 61.- Normas generales para el 

desarrollo de los suelos, que destaca la ficha.   La colmatación de un vacio en la malla 

como el que representa el sector, que dispone conexión inmediata a los sistemas 

generales cuyos trazados le rodean, favorece la compactación de la ciudad y es 

preferible a desarrollos periféricos que requiriesen servicios nuevos. La aportación de los 

suelos adscritos es sin duda importante para los objetivos estratégicos del P.X.O.M. de 

uso del suelo.  

La disposición de las zonas verdes de dotación local en los márgenes de la avenida de 

Ricardo Mella y concatenados con el eje verde que representa la parcela P-6.1, fomenta 

la permeabilidad y la conectividad con el sistema general de espacios verdes que prevé 

el P.X.O.M. En el tratamiento de las zonas verdes se impondrá su naturalización y el uso 

de especies autóctonas. La ordenación además estructura un espacio de calidad entorno 

al centro cultural de San Miguel de Oia, facilitando la consecución de un nodo urbano que 

favorezca la cohesión social y fomente la participación vecinal.  



Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  95 

 

 

Ficha de adaptación 36057_07_401 del sector de suelo urbanizable delimitado S-54-R SENRA. Dentro de la  

unidad de paisaje 06_07_401 Cabo Estai y ensenada de Patos. Fuente: P.O.L. 

 

Los suelos adscritos están situados en protección costera, pero al ser incorporados a 

un sistema general de espacios libres, son conformes con las determinaciones del P.O.L. 

Art. 63.- Protección costera 

Con carácter general están prohibidos los desarrollos urbanísticos excepto que se trate 

de las áreas destinadas a sistemas generales o locales de estos siempre y cuando su 

utilización y tratamiento sea acorde con el carácter y los valores identificados. 

La ficha de adaptación 36057_07_401 de  la unidad de paisaje 06_07_401 Cabo Estai y 

Ensenada de Patos, presenta una equivocación en el trazado del Rego de Rochas. El 

cauce de este Rego no alcanza la avenida de Ricardo Mella, como se puede observar en 

la hoja 0223A-0208 de la Base Cartográfica de Galicia, publicada por el Instituto de 

Estudios del Territorio de la Xunta de Galicia, que se acompaña. Se aprecia claramente 

su recorrido, aunque la leyenda lo recoja con el nombre erróneo de Rego do Charco, el 

cual se encuentra más al sur. Esta misma apreciación ya se ha adelantado en esta 

memoria en el punto I.8.1.6 Hidrología de la memoria informativa. Apoyado en la 

cartografía de la Xunta en la infraestructura de datos espaciales de Galicia SITGA IDEG y 

en el SIX del CESGA, que se adjuntan.  

Este mismo aspecto fue objeto de una alegación a la exposición pública de la 

aprobación inicial del Plan de Ordenación del Litoral, que la Dirección Xeral de Paisaxe e 

Territorio resolvió dándonos la razón. Suprimiendo el corredor ecológico. 
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Base Cartográfica de Galicia. Fuente: I.E.T. Xunta de Galicia. 

II.3.4. Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido. 

El ámbito de desarrollo es un área acústica de tipo A. De acuerdo con el artículo 5 del 

Decreto 1367/2007 , que desarrolla el artículo 7.2 de la Ley 37/2003, y nos remite al Anexo 

V Áreas acústicas de tipo a. - Sectores del territorio de uso residencial: 

Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este 

tipo de uso, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son 

complemento de su habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes 

destinadas a estancia, áreas para la práctica de deportes individuales, etc.. 

Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes sonoras y 

las áreas residenciales propiamente dichas no se asignaran a esta categoría acústica, se 

considerarán como zonas de transición y no podrán considerarse de estancia. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental incluido en el Plan Parcial, adjunta un anexo con 

el estudio de ruidos en el sector. 

 

II.3.5. Decreto 29/2010, de 4 de marzo de 2010, por el que se aprueban las normas de 
habitabilidad de viviendas de Galicia. 

 De acuerdo con su artículo 4º.-Coordinación con el planeamiento, el Plan Parcial debe 

justificar la condición de vivienda exterior en su propuesta; el planeamiento que determine 
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la nueva ordenación detallada de suelos en los que se contemple el uso residencial 

deberá establecer las condiciones que deben cumplir las viviendas para tener la condición 

de vivienda exterior, y adoptar las medidas necesarias para garantizar el adecuado 

soleamiento de las viviendas. Y enumera cuatro condiciones en sus apartados a), b), c) y 

d) que se deben justificar. 

Las viviendas planteadas en la ordenación detallada contarán todas con la condición de 

vivienda exterior de acuerdo con el Decreto 29/2010 y el articulo 5.2.3 y las ordenanzas de 

referencia del P.X.O.M.: 

Las viviendas de las manzanas M1, M3, M4, M5 (excepto las parcelas 5.1 y 5.2) y M6, 

corresponden a tipología de vivienda unifamiliar adosada y tendrán la condición de 

vivienda exterior pues todas ellas dan frente a un vial nuevo de la urbanización,  o al 

camino de Senra  en el caso de la parcela P-5.17, en su fachada principal  de siete 

metros de ancho,  y a un espacio libre en su fachada posterior. La continuidad espacial 

de ese espacio exterior de calidad está garantizada aunque las viviendas unifamiliares 

adosadas se realicen en diferentes fases y por diferentes promotores. La orientación de 

las hileras de viviendas adosadas previstas es noroeste-sureste (cada pieza tiene una 

orientación en su eje longitudinal noroeste-sureste), lo cual garantiza el soleamiento de 

ambas fachadas incluso en periodos invernales. Las parcelas P-4.7 a P-4.17 tienen una 

orientación perpendicular a la anterior, que también asegura el soleamiento de las 

fachadas anterior y posterior de las viviendas adosadas. 

Los bloques aislados de vivienda colectiva protegida de las parcelas P-2.6, P-2.7 y P-

2.8 dan frente a vial público o espacio libre publico en las fachadas a los viales A y B y a 

la zona verde de la parcela P-2.3, las demás fachadas cumplen el régimen de distancias 

entre bloques de la ordenanza 6 de edificación abierta que sería de 4 metros tanto al linde 

como al bloque enfrentado, y en este caso la distancia entre bloques es de 8 metros. Esta 

distancia es la misma que se establece con el dotacional, que debe resolverse dentro del 

área de movimiento que se delimita y está situada a la distancia indicada, y cuya altura no 

podrá ser superior a tres plantas, con lo cual siempre cumplirá el régimen de distancias 

para ser vivienda exterior.  La orientación de las piezas, cada una de planta cuadrada con 

una diagonal orientada norte-sur, pero en una alineación de las tres piezas con 

orientación noroeste-sureste, asegura el soleamiento de todas las fachudas. 

El bloque aislado de viviendas colectivas protegidas que ocupa las parcelas P-5.1 y P-

5.2 tienen frente al vial E de la urbanización y al camino de Curras y en la fachada noreste 

guarda un retranqueo de 5 metros, conforme al polinomio de la ordenanza de referencia 

6. Cualquier desarrollo en el suelo colindante inmediato deberá respetar un retranqueo 

mínimo de 4 metros, cuya suma supera la distancia mínima entre bloques de la 

ordenanza 6 de referencia del P.X.O.M.  En cuanto a su orientación mantiene la más 

habitual dentro de la ordenación, noreste-suroeste, con objeto en todos los casos de 

alterar lo menos posible la cuenca visual, y que favorece el soleamiento de las piezas.  
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II.3.6. Ciclo integral del agua 

El Art.4.8 Determinaciones relativas al ciclo integral del agua. Del Decreto 19/2011, de 

10 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las DIRECTRICES DE 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. Dice en su punto 4.8.4 –g: Las infraestructuras 

hidráulicas de abastecimiento y saneamiento constituyen el conjunto de elementos 

construidos al servicio del ciclo integral del agua, y que engloban: g) La gestión del agua 

de escorrentía en redes unitarias y separadoras mediante la aplicación de técnicas de 

drenaje urbano sostenible (TDUS), ya sean en origen (no estructurales e independientes 

de la tipología de la red) o aguas abajo de las redes (estructurales), que serán diferentes 

según las redes sean unitarias o separadoras 

Y en el punto 4.8.11. Cualquier nuevo desarrollo residencial, industrial o terciario preverá 

obligatoriamente dos redes de evacuación de aguas, separadas e independientes, para 

aguas pluviales y para aguas residuales. Se incluirán las TDUS (técnicas de drenaje 

urbano sostenible) precisas para garantizar de un modo cualitativo y cuantitativo la vuelta 

del agua pluvial al medio receptor. 

El cálculo, proyecto y desarrollo de las redes de saneamiento de pluviales del sector y 

su posterior reversión al medio a través del Rego de Bolos, debe ser conforme a: 

INSTRUCIÓNS TÉCNICAS PARA OBRAS HIDRÁULICAS EN GALICIA 

Técnicas de drenaje urbano sostenible 

ITOHG-SAN. Sistemas de saneamiento 

SAN-1/4. Técnicas de drenaje urbano sostenible 

El objeto de esta instrucción es definir los ámbitos donde es necesario y/o 

recomendable el empleo de Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible para las escorrentías 

de las cuencas urbanas (antes de que entren en el sistema de saneamiento) y para las 

aguas que circulan por la red de pluviales en sistemas separativos. Estas aguas tienen en 

común el hecho de no estar mezclada con el agua residual urbana. 

En todo caso la reversión al medio a través del Rego de Bolos, requiere la solicitud 

previa necesaria de la autorización de vertido de pluviales y la obtención de la 

correspondiente autorización por parte de la administración hidráulica, AUGAS DE 

GALICIA. 

II.4. Objetivos y criterios de la ordenación detallada propuesta. 

 

Se pretende en este apartado justificar como se ha acometido el cumplimiento de los 

objetivos del Plan Parcial tanto los incluidos en la ficha individualizada del sector que 

recoge el P.X.O.M., como los adelantados en el Documento de Inicio y Los incluidos en el 

Documento de Referencia, intentando incorporar y contemplar los aspectos ambientales 

de forma integrada en el planeamiento. Para la ordenación del ámbito se han 

considerado también criterios generales de aplicación. 
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 El plan parcial del sector S-54-R SENRA (OIA) es un instrumento de planeamiento, que 

tiene por objetivo regular la urbanización y edificación del sector de suelo urbanizable de 

conformidad con  lo que determina el PXOM. 

El planeamiento que se pretende desarrollar tiene como objetivo general, la 

transformación urbanística de un suelo, el del sector urbanizable, e incorporarlo a la trama 

urbana y edificatoria de la ciudad, dotándolo de todas las infraestructuras (viarios, redes 

de suministro y evacuación, dotaciones locales, espacios libres y zonas verdes,…etc.) 

que son propias de un espacio urbano de calidad.  

El objetivo particular de la ordenación es la colmatación de un vacio en el asentamiento 

urbano de Oia, con la intención de crear un área de centralidad en la parroquia y 

completar la imagen urbana del entorno. La memoria del P.X.O.M. es muy explícita en 

cuanto a su estrategia en la ciudad espallada, re-urbanizar y re-equipar haciendo ciudad 

compacta en lo que hoy es ciudad difusa y ciudad de borde urbano, llena de carencias de 

equipamientos servicios e infraestructuras, (ESAITP. Acciones que cumplen objetivos de 

sostenibilidad). La colmatación de la ciudad espallada resulta obligada para poner freno 

a los procesos de diseminación mediante la creación de nuevos suelos. Es evidente en la 

actuación la oportunidad que representa el ámbito para ese objetivo, dada su idoneidad, 

al estar ya totalmente enlazado a las redes de infraestructuras generales de la ciudad. 

El criterio que se adopta en la ordenación es el de proyectar una urbanización que se 

incorpore a los itinerarios del tejido circundante, que funcione como tránsito de los 

vecinos, frente a la alternativa de realizar una ordenación de urbanización destino final, 

con un esquema de pieza aislada volcada sobre sí misma, que restringiese el contacto 

con los viales exteriores, el camino de Curras, excepto en su acceso desde la avenida de 

Ricardo Mella. La ordenación  pretende que el esquema viario previsto, con dos 

conexiones con el camino de Curras a través de los viales C y E  facilite y favorezca las 

conexiones del entorno y con ello la cohesión social, al que no será ajeno el aumento 

previsto de dicho camino hasta su alineación en el tramo en contacto con el ámbito. Este 

mismo criterio justifica la presencia del vial E, el vial de acceso y conexión del centro 

cultural al camino de Curras en uso actualmente, no es público, y así el vial B resultaría un 

fondo de saco.  

 

 La cesión de los suelos adscritos al sistema general de espacios libres. Este es un 

objetivo estratégico del P.X.O.M., que hace descansar sobre el ámbito el alojamiento del 

aprovechamiento que le corresponde a los titulares de dicho suelo. 

El criterio de ordenación del ámbito responde a esta condición con la utilización de una 

tipología de viviendas unifamiliares agrupadas: adosadas y pareadas. La obligación de 

proyectar un 65% de la edificabilidad residencial en vivienda unifamiliar (1ª categoría) 

aunada al hecho de que haya que alojar en el ámbito estricto de desarrollo urbanístico los 

aprovechamientos de los suelos adscritos, conduce a la ordenación a decidirse por la 

tipología unifamiliar más compacta.  Respetando los criterios del artículo 11.1.5 del 

P.X.O.M., los unifamiliares libres aislados no tendrán parcela inferior a 300m2, los 
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pareados y adosados libres no inferiores a 180 m2 y los adosados de protección no 

inferior a 125 m2. 

 

 Un objetivo nuevo, incorporado después de realizar el Documento de Inicio, es la 

adaptación al PROYECTO DE SEGURIDAD VIARIA EN LA PO-325 TRECHO VIGO: 0+000 

AL 8+650 que está ejecutando la Xunta. Primero por la incorporación de itinerarios 

peatonales y de ciclistas a la sección de este importante vial estructurante de la ciudad, 

que atraviesa el ámbito, lo que incorporaría al ámbito a circuitos de movilidad sostenible, 

y además  por el desarrollo de una rotonda en el cruce con los caminos de Senra, Mide y 

Verdella. 

Esto incorpora un criterio de ordenación  incontestable al Plan Parcial. La eficiencia en la 

movilidad pasa por el acceso de los vehículos al ámbito a través de la rotonda 

proyectada,  que canaliza con gran aptitud  los tráficos de comunicación con la ciudad y 

los metropolitanos. La ordenación prevé un ramal de incorporación al ámbito accediendo 

desde el sentido Nigrán por la avenida de Ricardo Mella para no entorpecer el flujo de la 

rotonda. La ordenación considera muy satisfactoria la incorporación de esos viales 

peatonales y ciclistas que la incluyen en un gran corredor de movilidad sostenible e 

intenta contribuir disponiendo la dotación local de espacios libres y zonas verdes en 

contacto con ellos, para mejorar la escena urbana e incorporar zonas de descanso. 

 

 Mejora del acceso al centro cultural de la Asociación de Vecinos de San Miguel de Oia y 

la consecución de un espacio urbano de referencia y calidad en su entorno. 

El criterio de la ordenación en cuanto a la mejora del acceso al centro cultural ha 

superado el propuesto en el documento de inicio, puesto que este no consideraba la 

existencia de la rotonda. Se establece un viario principal de acceso desde la rotonda, que 

se ajusta al artículo 48.2 de la LOUGA Normas de calidad urbana, este vial-A soporta la 

mayoría de las plazas de aparcamiento del ámbito, con el objeto de aproximarlas a las 

dotaciones de uso comunitario, tanto al espacio verde como al nuevo equipamiento local 

y al centro cultural.  

Se considera que ese vial-A con una sección de 20 metros, excepto en su embocadura 

con la rotonda que haría inviable el entronque, con su trazado flanqueado en su comienzo 

por las zonas verdes de las parcelas P-2.1, P-2.2 y P-2.3  y alineado con el eje verde de la 

parcela P-6.1, que continua con la zona de aceras arboladas donde se concentra la 

capacidad de aparcamiento para los usuarios de las dotaciones y desemboca en la 

rotonda de confluencia con los viales B y C, que produce un efecto de itinerario de 

“salón” con su doble sentido de tráfico, completa un espacio urbano de calidad para el 

acceso al centro cultural, sumado a la concatenación de espacios de la zona verde y el 

equipamiento local que se sitúa adyacente al centro cultural.   

 

 Obtención de las dotaciones locales; zonas verdes y equipamientos. 
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El criterio para la distribución de la zona verde en el ámbito responde primero al interés 

en alinearla como franjas a ambos lados de la avenida de Ricardo Mella. Esta ubicación 

presenta varias ventajas: estas zonas verdes se incorporan al recorrido de los itinerarios 

peatonales y ciclistas de escala municipal que se plantean en la intervención de la Xunta 

en Ricardo Mella, su situación inmediata con respecto a esta avenida favorece su 

accesibilidad y conexión con los usuarios del entorno de la actuación, favorece la 

conectividad de espacios naturales por su proximidad al sistema general de espacios 

libres que plantea el P.X.O.M. , funciona como pantalla para favorecer la calidad de vida 

de los residentes frente al ruido que produzca el tráfico y mejora la implantación en el 

paisaje de la ordenación facilitando su integración en el, además establece un recorrido a 

través de un paseo por la zona verde que conecta la avenida de Ricardo Mella con el 

centro cultural y resulta colindante con la nueva dotación local se . La situación de la 

segunda masa verde que se proyecta, parcela P-6.1, pretende recuperar y poner en valor 

el canal del antiguo riego presente en la actuación, hoy en día desaparecido. Aunque no 

es dominio público hidráulico, el Rego de Rochas no supera la avenida de Ricardo Mella, 

y el canal de riego a perdido el trazado y ya no está conectado a ninguna fuente de 

suministro, se pretende recuperarlo como elemento compositivo de la zona verde e 

integrarlo conforme al espíritu del artículo 8.2.1 del P.X.O.M. y 32 d) de la LOUGA  ”las 

corrientes de agua de escasa entidad que discurran dentro del ámbito de un sector de 

suelo urbanizable quedarán debidamente integradas en el sistema de espacios libres 

públicos, con sujeción al régimen de suelo urbanizable”, canalizando a su través, en 

superficie, el máximo posible de escorrentías y recogidas de pluviales del sector y 

conectándolo con el SX PLU2 02.003. Es en ese primer tramo desde el acceso a la zona 

verde desde los viales A y F, que no avanza más que hasta la altura de la parte posterior 

de las parcelas enfrentadas P-6.3 P-6.34 donde se recupera el trazado del riego, 

continuándose a lo largo de la zona verde para incorporar un elemento de composición a 

la zona de juegos y transito.  

 Además se crea un eje verde que atraviesa la zona edificada que le aporta ventajas de 

calidad urbana, con una incorporación de naturaleza en el interior de la parte edificada. 

Ese ambiente natural se pretende extender a los recorridos peatonales que dividen la 

manzana y crear unos recorridos interiores a través de zona verde alternativos al del 

viario. 

La dotación de equipamiento local se sitúa colindante con el centro cultural con objeto 

de facilitar su complementariedad, con frente y acceso directo desde la avenida de 

Ricardo Mella completando un eje de equipamientos muy accesible, tanto directo desde 

el exterior del ámbito, como a través de la zona verde para todos aquellos que utilicen la 

dotación de plazas de aparcamiento que se articulan en el vial A para su servicio y desde 

luego para su acceso desde el centro cultural. 

La dotación de plazas de aparcamiento del ámbito, se hace bascular hacia las 

inmediaciones de los suelos dotacionales para favorecer su uso.  
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 Determinación de una reserva mínima de suelo apta para la implantación del 40% de la 

edificabilidad residencial que habrá de dedicarse a vivienda sometida a algún régimen de 

protección público. 

Como ya se ha indicado, el 35% de la edificabilidad total del ámbito se desarrolla en 

edificación residencial colectiva (2ª categoría), se dedicara en su totalidad a viviendas 

protegidas, a esto hay que añadir un 5% de la edificabilidad total, desarrollada en 

tipología de vivienda unifamiliar (1ª categoría) que también se destina a viviendas 

sometidas a un régimen de protección. 

La ordenación plantea resolver la edificación colectiva mediante bloques aislados, y 

distingue dos emplazamientos dentro del ámbito, con un criterio común de orientación en 

sentido noroeste-sureste, que favorece la permeabilidad de la cuenca visual al ser 

perpendiculares a ella, y la composición espacial de los volúmenes en el ámbito, al ser la 

predominante en la estructura de edificación propuesta. Beneficiándose además de que 

su altura, tres plantas, es similar a la de las piezas de vivienda unifamiliar.  

Ambos se proponen en emplazamientos perimetrales, recogiendo el anillo de 

unifamiliares.  El primero en el margen derecho del vial A, dividido en tres volúmenes para 

favorecer el soleamiento, la conexión visual con el dotacional y la composición del 

espacio de esta vía de acceso, además flexibiliza el reparto posterior de los 

aprovechamientos. El segundo en otro acceso, este desde el camino de Curras a través 

del vial-E, buscando una composición de paisaje urbano similar al del anterior, 

enfrentándolo a la zona donde las unifamiliares están más esponjadas,  con viviendas 

pareadas y aisladas.  

Las unifamiliares sometidas al régimen de protección se incorporan a la trama del resto 

de las unifamiliares previstas. 

 

 Promover la movilidad sostenible 

El desarrollo de procesos de colmatación de la malla urbana favorece la movilidad 

sostenible, los procesos de crear centralidades periféricas, lo que denomina el Plan la 

reurbanización y redotación de la ciudad espallada, atenúan las necesidades de 

desplazamientos obligatorios, al aproximar las dotaciones al tejido periurbano. El ámbito 

resulta muy favorecido en su movilidad sostenible al participar del nuevo eje con trazados 

exclusivos para peatones y ciclistas, La avenida de Ricardo Mella (PO-325), que se 

transformara en un importante elemento estructurante de la movilidad alternativa al 

transporte privado motorizado en el conjunto de la ciudad.  

 

 Conectividad y permeabilidad ecológica y conservación de la biodiversidad y el 

patrimonio natural. 

 La distribución de las zonas verdes en la ordenación detallada proyectada, en los 

márgenes de la avenida de Ricardo Mella, favorece su conectividad  y permeabilidad con 
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el sistema general de espacios libres que propone el P.X.O.M., que alcanza justo hasta el 

inmediato cruce de esta avenida con los caminos de Senra, Mide y Verdella, desde la 

zona litoral donde se encuentran los suelos adscritos. El eje longitudinal verde que divide 

la manzana 6, arrancando en continuidad con las zonas verdes de la manzana 2 de 

acceso al ámbito y la dotacional naturalizada de la parcela P.5-16,  se pretende que 

funcione también como un pasillo para la conectividad. La dotacional de la parcela P.4.28 

se incorpora a la conectividad natural a través del peatonal que la comunica con el eje 

verde de la manzana 6, que se resolverá con un tratamiento de zona ajardinada, y su 

situación favorece además la conectividad con la APR A-1-08. 

Es evidente que la mayor contribución a la conservación de la biodiversidad y el 

patrimonio natural es la aportación de los terrenos litorales de los suelos adscritos al 

sistema general, pretendiéndose también resolver las zonas verdes con el mayor grado 

de naturalización y la plantación de especies autóctonas.  

 

 Integrar el paisaje en los procesos de planeamiento urbanístico. 

El principal valor del paisaje en el ámbito estricto de desarrollo urbanístico y su entorno 

es la presencia en el horizonte de la Ría de Vigo. El paisaje de la zona se incluye en la 

unidad de paisaje 16 del PXOM “Costa Saians Oia”. Atendiendo a sus variables de 

singularidad, diversidad y naturalidad, la unidad de paisaje tiene un valor de calidad 

medio, pero en el ámbito concreto estos atributos se concentran principalmente en el 

indudable valor de los suelos adscritos. Unido a la fragilidad media que le atribuye el 

ESAITP,  la capacidad de acogida del ámbito es alta de acuerdo con el ESAITP del 

P.X.O.M.  El planteamiento para la integración paisajística del desarrollo prevé una 

graduación del impacto, desde el punto de exposición más frecuente que es la avenida 

de Ricardo Mella estableciendo un gradiente desde esta, en la disposición de las piezas 

edificadas, comenzando con un espacio verde que se va entretejiendo con la edificación, 

aprovechando las zonas verdes privadas de las parcelas de las unifamiliares  hasta 

alcanzar las piezas colectivas con mas volumen en los extremos.  

Toda la ordenación detallada se plantea  de tal manera que los volúmenes proyectados 

minimicen su incidencia sobre la cuenca visual, estableciendo una orientación general 

para todos ellos, noroeste-suroeste, perpendicular a ella y permeable al principal atractivo 

del paisaje del entorno, la vista sobre la Ría de Vigo y las islas Cíes en el horizonte. 

Se ha procurado incorporar y poner en valor los vestigios del antiguo riego que 

circulaba por el ámbito, incluyéndolo en el pasillo verde de la manzana 6. Para encauzar 

los caudales de pluviales del ámbito y los de tránsito que hubiera. 

 

 Fomentar la cohesión social y la mejora de las condiciones de vida. 

 La configuración del modelo así como la previsión de las dotaciones de zonas verdes y 

equipamientos, deben dirigirse a garantizar unos niveles de  calidad de vida en los 

ambientes urbanos y fomentar la integración y las relaciones de actividades colectivas. El 
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ámbito ocupa una posición destacada para favorecer las relaciones sociales de la 

parroquia, se pretende crear un espacio de calidad, que fortalezca y dinamice el tejido 

social, apoyado en la presencia del centro cultural de la A.V.V. San Miguel de Oia, y su 

proximidad a la iglesia de San Miguel, el otro núcleo de centralidad de la parroquia.  

 

II.5. Evaluación de las diferentes alternativas. 

 

Se pretende en este apartado dar un repaso escueto y sintético a las alternativas que se 

manejan, ya que en el Informe de Sostenibilidad Ambiental realizamos un análisis más 

pormenorizado que incluye planos de todos trazados de las diferentes alternativas. 

La evaluación de las diferentes alternativas se realiza de forma que la sucesiva va 

mejorando a la anterior, alcanzando una solución definitiva de síntesis. 

 

- Alternativa Cero: La Alternativa Cero, supondría el no desarrollo de estos suelos, sin 

atender por ello a su clasificación como suelos urbanizable. 

Esta alternativa no favorecería la compacidad de la ciudad que persigue el desarrollo 

sostenible, entendiendo como tal la estrategia del PXOM. Vigo es una ciudad con un 

tercio de su población en la ciudad espallada desde el borde difuso de la ciudad 

compacta hasta las parroquias más alejadas. Toda esta dispersión provoca un espacio 

difuso, desestructurado, carente de espacios libres y zonas verdes públicas, deficitario 

en equipamientos y con carencias de infraestructuras y servicios, y con problemas de 

transporte público, pero indudablemente forma parte de la diversidad cultural de la 

ciudad. Distingue pues el plan entre dos compacidades: la propia de la ciudad tramada 

compacta y la ciudad espallada, con la necesidad de reurbanizar y reequipar este 

territorio difuso incorporando procesos de creación de ciudad y centralidad en este Vigo 

disperso, pero que responde a una estructura urbana mallada . La oportunidad para 

alcanzar este objetivo se presenta en la colmatación de los espacios intersticiales de 

este territorio para atajar el avance de la diseminación desestructurada. Este esfuerzo 

en reequipar la zona beneficiaría a la movilidad, reduciendo los trayectos obligados 

diarios al articular las centralidades exteriores en las parroquias, favoreciendo la 

aparición de diversidad de usos en ellas. La mejora de la red viaria capilar,  la mezcla de 

tipologías de vivienda y la reserva de viviendas con un grado de protección pública, 

reforzarían la cohesión social y la calidad de vida de los ciudadanos. 

En un rango más amplio de análisis del territorio, la preservación y puesta en valor de 

los suelos del litoral del sistema general de espacios libres y zonas verdes, aparece 

como una oportunidad para alcanzar los objetivos del Plan. La aportación de los suelos 

adscritos podría actuar de catalizador para la consecución del sistema general, 

recurriendo a la interpretación metabólica de la ciudad, compartida por la memoria del 

PXOM. 
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Por último se perdería la posibilidad de mejorar el caótico entorno y el precario acceso 

del centro cultural, que impulsarían la consecución de esas centralidades periféricas. 

El no desarrollo del sector impediría además las aportaciones a ampliación y refuerzos 

de sistemas generales de la ciudad, que recoge la ficha y la consecución de las 

dotaciones locales, imprescindibles para  

 

- Alternativa Uno  

 Es la que se plantea en el documento de inicio. Los accesos a la urbanización y al 

centro cultural se realizan de forma independiente, a este desde la avenida de Ricardo 

Mella y a aquella desde los caminos de Senra y Curras, manteniéndose circulaciones 

independientes para ambas zonas. Las zonas verdes se situarían estrictamente en los 

márgenes de la avenida. Los bloques de vivienda colectiva son dos elementos lineales, 

uno situado en el acceso al centro cultural y otro en paralelo al camino de Curras. 

Las zonas verdes locales se disponen en los márgenes de la avenida de Ricardo 

Mella, con voluntad de favorecer la conectividad con el sistema general de espacios 

libres dispuesto por el PXOM, que alcanza la avenida de Ricardo Mella un poco más al 

norte del camino de Mide como se ve en el plano. Además esa disposición contribuye a 

facilitar el acceso y uso colectivo del dotacional de zona verde, favorece la integración 

en el paisaje de la ordenación y la incorporación de recorridos para ciclistas en el 

margen de la avenida, funcionando también como barrera de protección para la 

contaminación acústica originada por el tráfico rodado de la avenida de Ricardo Mella. 

.El equipamiento local se sitúa colindante con el Centro Cultural y se reserva un 

importante número de plazas de aparcamiento para dar servicio a las dotaciones 

locales, situándolas en su proximidad, tanto de la zona verde como del equipamiento. 

Otra de las consideraciones de partida de la ordenación es adaptarse a  la topografía 

existente lo máximo posible, para evitar grandes alteraciones en el perfil existente y 

adecuarse a los puntos de rasante fijos que representan sus contactos con los viales 

existentes. 

La utilización de la tipología en hilera es una respuesta a la necesidad de alojar el 

aprovechamiento de los suelos adscritos, planteando unas unidades de un tamaño 

ajustado a las necesidades de programa de una vivienda de estas características y 

procurando ceñirse a los estándares de parcela de la ordenanza 9 de referencia en la 

ficha. La vivienda colectiva se situará en las zonas con menos pendientes y perimetrales 

del ámbito, debido a la mayor versatilidad de la tipología unifamiliar en hilera para 

adaptarse a la topografía, ya que su escalonamiento resulta más gradual que en la 

colectiva.  

La ordenación pretende responder a la necesidad de mejorar y ordenar el vial de 

acceso al centro cultural de San Miguel de Oia incrementando su sección para 

conseguir una circulación fluida, un recorrido peatonal a través de unas aceras bien 
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dimensionadas y procurar espacios de aparcamiento para sus usuarios, procurando un 

entorno de calidad para el centro cultural. 

 

Alternativa 1: Zona verde: verde oscuro. Equipamiento: violeta. Vivienda colectiva: marrón. Centro cultural: cuadricula 

azul. 

 

Sobre la propuesta de partida, y tratando de mantener los objetivos fijados, se introducen 

una serie de ajustes y una mayor definición de los elementos de la ordenación hasta 

conseguir la solución definitiva. 

 

Estos son: 

 

- La presencia de la nueva rotonda en la avenida de Ricardo Mella: 

Supone una mejora sustancial en la forma de acceso a la ordenación, realizándolo a 

través de un cruce regulado, que facilita la incorporación y evacuación del ámbito, y con un 

acceso común al centro cultural, las dotaciones y las piezas residenciales, que compacta y 
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cohesiona la ordenación. Anula la conexión con el camino de Senra y desplaza zona verde 

local del borde para introducirse en el interior de la ordenación.  

- Modificación de la zona verde del margen este de la avenida: 

Desplazando parte de su superficie hacia el interior de la ordenación, se procura una 

modificación y mejora en la ordenación. Se establece esta zona verde como un eje verde 

que incorpora el antiguo trazado del riego, poniendo en valor un rasgo existente, y creando 

un eje de naturalidad que atraviesa la ordenación. Favoreciendo la conectividad y la 

composición volumétrica de la ordenación, al esponjar la masa de unifamiliares más 

numerosa y crear un recorrido, que atraviesa la urbanización desde su acceso, en un 

itinerario naturalizado y lúdico, conectado transversalmente por los dos pasos peatonales, 

que se pretenden resolver con un carácter natural también. Resulta una zona muy 

protegida y muy vigilable desde el entorno, para favorecer su uso como recreo de la 

población infantil.  

La recuperación del riego servirá para encauzar la reversión al medio de las aguas de 

escorrentía y para las aguas que circulan en la red de pluviales. Se incluirán las TDUS 

(técnicas de drenaje urbano sostenible) precisas para garantizar de un modo cualitativo y 

cuantitativo la vuelta del agua pluvial al medio receptor. 

- Desplazamiento de la vivienda colectiva situada en paralelo al camino de Curras: 

 El eje verde de la manzana 6, al que hemos hecho referencia, tiene su punto focal en el 

extremo opuesto al acceso, en las piezas de uso residencial que se sitúan vinculadas al 

camino de Curras, que además presenta una cota más elevada que el mencionado eje. 

Para reducir el efecto de apantallamiento que supone la situación en ese frente de la 

vivienda colectiva en bloque, se modifica la asignación de usos y se reserva ese espacio 

para viviendas unifamiliares adosadas en dos grupos, de manera que la separación entre 

ambos resulte alineada con el eje de la zona verde. La vivienda colectiva se desplaza al 

vial-E en su encuentro con el camino de Curras con una orientación más favorable para la 

permeabilidad de la cuenca visual. Con el mismo criterio de favorecer la permeabilidad 

visual, la implantación de vivienda colectiva del vial principal A se fragmenta en tres sólidos. 

- Incorporación de un nuevo vial (F) de comunicación con el camino de Curras: 

El viario que hoy comunica el centro cultural con el camino de Curras no tiene la 

condición de público, está clasificado como suelo dotacional. De acuerdo con el criterio ya 

expuesto de evitar situaciones en fondo de saco, que no benefician el propósito de mejorar 

la capilaridad del entorno, se modifica el viario incluyendo el vial-C, con doble sentido que 

permite conectar directamente su punto de contacto con Curras con la rotonda de la 

avenida de Ricardo Mella a través de los viales B y A. 

- Incorporación de un nuevo vial (G) de comunicación con colindantes servidos por un anterior 

derecho de paso interior al ámbito: y modificación del trazado del vial E para que contacte con el 

límite del ámbito en el punto de entronque de la otra servidumbre de paso existente, para 

extinguirla y sustituirla. 

- Implantación de puntos de recogida de Residuos Sólidos Urbanos. 
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Se plantea un circuito de puntos de recogida adaptados a los recorridos y 

procedimientos de la concesionaria. Grafiados como R.S.U. en los planos. 

II.6. La ordenación escogida y su integración con la estructura urbana. 

 

La ordenación responde a los objetivos y criterios que se han apuntado y al proceso de 

evaluación de alternativas y desarrollo anticipado.   

 

La solución escogida, de acuerdo con el  discurso previo,  plantea el acceso a través de 

una vía principal que parte de la nueva rotonda, como mejor punto de conexión con la 

avenida de Ricardo Mella, sustituyendo y mejorando el actual acceso al centro cultural 

que complica los giros a izquierda. Y sortea la importante zona verde pública, cuya 

disposición en ambos márgenes de la avenida de Ricardo Mella se considera indudable, 

al conjugar criterios de armonización paisajística y fomento de la conectividad y 

biodiversidad ya expuestos, al alcanzar el acceso al centro cultural en su recorrido a 

través de un paseo verde que hilvana también el dotacional local previsto.   Sin olvidar su 

papel como apantallamiento frente a la contaminación acústica. Se pretende su 

naturalización y el empleo de especies autóctonas, incorporando a este criterio la zona 

ajardinada del dotacional con frente a la avenida, que se encuentra dentro de la franja de 

la zona límite de edificación y las zonas de retranqueo ajardinado del mismo. 

Ese vial principal (vial-A), LOUGA, Artículo 48. Normas de calidad urbana apartado 2, es 

el eje relevante de la estructura viaria planteada, con una sección generosa, superior a 16 

m. salvo en su entronque con la rotonda que lo haría inviable, y un paisaje salpicado de 
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arboles que ocupan los alcorques entre plazas de aparcamiento, acumula la mayor 

cantidad de estacionamientos para vehículos del ámbito, con objeto de favorecer el 

acceso a los espacios públicos que se han situado inmediatos a él, tanto la zona verde 

local como los dos equipamientos, el previsto en el Plan Parcial y el centro cultural 

existente. Para distinguir y facilitar ese movimiento de personas ajenas al ámbito 

residencial, interesadas en el disfrute de las zonas públicas mencionadas, se remata el 

vial con una rotonda en su confluencia con los viales B y D, para posibilitar la maniobra 

de salida de esos usuarios sin tener que discurrir por la zona del anillo residencial. Ello no 

impide que se garantice una conexión con doble sentido de circulación con el camino de 

Curras a través de los viales B y C. Esta conexión favorece también la accesibilidad de los 

dotacionales desde la parte alta de la parroquia, la rua Cesareo Vazquez, a través del 

camino de Curras. 

La composición volumétrica o tectónica de los sólidos de las edificaciones con frente al 

vial responden a la voluntad de primar la permeabilidad visual, hacia el dotacional y el 

entorno exterior al ámbito, y favorecer el soleamiento. El uso residencial colectivo que 

ocupa el margen sur del vial, se agrupa en tres bloques aislados para responder a esos 

criterios y componer un vial y un espacio urbano más atractivo. 

La estructura viaria se completa con el anillo que forman los viales D y F y una segunda 

conexión con el camino de Curras a través del vial E. El propósito del anillo de sentido 

único es conseguir un tráfico rodado más pausado, acorde con el uso residencial, pues 

se supone que la intensidad de tráfico en esa zona se resumirá prácticamente al de los 

residentes habiendo la alternativa antes citada. No se prevén viales de coexistencia, 

porque se habilitan aceras, pero si un tráfico atemperado que favorezca por ejemplo el 

tránsito de bicicletas y un uso lúdico del vial. 

La situación de la zona verde publica que hemos denominado “pasillo verde” (P-6.1) 

complementa adecuadamente la estructura de la ordenación, además de poner en valor 

los vestigios del riego que en su día discurría por el ámbito, esponja la gran manzana que 

funciona como rotor en el anillo y establece otra jerarquía de recorridos en el ámbito. 

Sumada a las dos sendas peatonales que la cruzan en sentido perpendicular implantan 

unos recorridos alternativos a las aceras para atravesar el ámbito, con un carácter que 

incorpora lo natural a los trayectos y por tanto al ámbito. Este mismo criterio de senda 

verde se pretende con el recorrido incorporado a la zona verde P-2.1 que une la avenida 

de Ricardo Mella con el centro cultural a través de un paseo de ambiente natural. 

Esa zona verde nos parece además, una oportunidad para desplegar un recinto de 

juegos infantiles, debido a su proximidad a las viviendas y su trazado protegido, pero 

soleado.  

Como último apunte sobre el “pasillo verde” recordar que, el eje, el punto focal de la 

zona verde, descansa en el acceso al ámbito desde la avenida de Ricardo Mella, 

componiendo un espacio verde continuo con las demás zonas verdes de la ordenación, 

que invita a atravesarlo. 
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En el acceso desde el camino de Curras por el vial-E se despliega otro grupo de 

viviendas colectivas, su posición perimetral en el conjunto se considera idónea por 

accesibilidad y como composición volumétrica del conjunto. Con el mismo criterio que el 

empleado en el vial-A, se le enfrenta una tipología de unifamiliares, la pareada, que facilita 

la permeabilidad visual en uno de los márgenes del vial. La orientación y disposición del 

bloque resulta favorable, tanto para garantizar su soleamiento, como para minimizar su 

impacto en la cuenca visual circundante, que atiende principalmente a las vistas hacia la 

Ría de Vigo. 

La ordenación propuesta resuelve y concilia, en nuestra consideración,  las necesidades 

propias de un proceso de urbanización con las exigencias de un desarrollo sostenible y el 

respeto al medio ambiente.   

II.7. Reserva de dotaciones y justificación del cumplimiento de las reservas legales mínimas. 

 

Las reservas de dotaciones , como ya se señaló, se realizan conforme a la ficha 

individualizada del sector de suelo urbanizable S-54-R SENRA del P.X.O.M. de Vigo, al 

artículo 47.2 de la LOUGA y al Reglamento de Planeamiento, que establecen las 

siguientes reservas: 

Sistema de espacios libres públicos destinados a parques, jardines, áreas de ocio, 

expansión y recreo de la población. 

Sistema de equipamientos públicos destinados a la prestación de servicios sanitarios, 

asistenciales, educativos, culturales, deportivos y otros que sean necesarios 

Plazas de aparcamientos de vehículos 

 

II.7.1. Sistema de espacios libres públicos: 

 

Destinados en la ordenación como requiere la LOUGA a parques, jardines y áreas de 

ocio y relación.  

Su disposición responde a que contribuyan, tanto a facilitar su accesibilidad para su uso 

y disfrute por parte de los nuevos habitantes del sector, como la de todos los del entorno 

de la parroquia, donde la dotación tendrá una presencia apreciable, mayor si 

consideramos su articulación con el nuevo equipamiento y el centro cultural existente. Su 

agrupamiento en los laterales de la avenida de Ricardo Mella  puede aportar una 

contribución, en una escala superior, a la mejora de la imagen y el paisaje urbano de la 

ciudad, en un vial de ese rango y con un uso muy frecuente en los movimientos 

periódicos metropolitanos, mas desde el momento en que se va a vertebrar un eje de 

movilidad sostenible en su trazado.    

Su situación es fruto también de atender a los criterios de sostenibilidad y medio 

ambientales que se han apuntado: favorecer la conectividad con el gran sistema general 
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de espacios libres previsto en el P.X.O.M., que conectará la rotonda próxima con el borde 

litoral, ayudar a la integración paisajística del desarrollo urbano y favorecer la 

biodiversidad. 

De acuerdo con el artículo 47.2.a de la LOUGA, se deben reservar en ámbitos de 

carácter residencial 18 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados 

edificables y como mínimo el 10% de la superficie total del ámbito. En nuestro caso, – 

21.429 x 18/100 = 3.857,22 m2 – resulta superior el 10% del ámbito 4.042,90, redondeado 

a 4.043 m2, que es la cifra que se reseña en la ficha. 

Esta superficie se materializa en tres parcelas de la ordenación de usos aunque dos de 

ellas, las del acceso, se agrupan funcionalmente, situación que incluso se puede 

extender a la tercera, a la que nos estamos refiriendo como el eje o paseo verde de la 

parcela P-6.1 por su colindancia y su recorrido continuo, facilitado la conexión con la 

parcela P-2.1. 

La parcela P-1.1 de 330,66 m2 es la franja en el margen oeste de la avenida de Ricardo 

Mella, con un círculo inscribible de 12 metros de diámetro. 

La parcela P-2.1 cuenta con una superficie de 2.022,94 m2. Se puede inscribir, como se 

recoge en el plano, un círculo de diámetro 30 m, tiene una superficie superior a 1.000m2 y 

su superficie es superior al 50% del total de zona verde de la ficha. 2.022,94 > 50% de 

4.043. Funciona como paseo de acceso al centro cultural desde la avenida de Ricardo 

Mella un acceso alternativo al que representan los viales interiores del ámbito. 

La parcela P-6.1 con una superficie de 1.851,21 m2,  en su configuración de paseo y 

zona de recreo y juegos infantiles se puede inscribir un círculo de diámetro 12 metros y 

mantiene un ancho sensiblemente uniforme que oscila de 14 a 12,00 metros. Los pasos 

peatonales que atraviesan la manzana 6, aunque se pretende su naturalización, su 

superficie (90,30 + 84,74 m2) no se incluye en estos 1.851,21 m2. Esta zona verde se ha 

intentado mantener, salvo ajustes mínimos, en las rasantes que presenta el terreno actual, 

con objeto de proteger la topografía, evitando actuaciones que alteren las características 

morfológicas del terreno (Art. 8.2.1 del PXOM). Se pretende recuperar la desaparecida, 

por obsolescencia, red de riego que circulaba por el ámbito como vehículo de retorno de 

las aguas de escorrentía al medio (Art. 7.5.26 del PXOM). 

El total de zona verde es de 330,66 + 2.022,94 +1.851,21 = 4.204,81 m2, que supera 

los 4.043 m2 exigidos.  

La zona verde planteada, aunque resuelta en varias parcelas, se considera que tiene un 

trazado unitario y organizado como espacio de centralidad, y una rutina de funcionalidad, 

que le hace adecuada con los parámetros requeridos, tanto por el Reglamento de 

Planeamiento, como por el P.X.O.M. El desplazamiento de una parte de ella al otro 

margen de la avenida, responde a unos criterios contrastados y tampoco parece 

adecuado bascular hacia ese margen más superficie de la dispuesta, ya que la 

desvincularía de la zona prioritaria de la ordenación, la que ocupan la mayoría del 

residencial, el equipamiento y el centro cultural. 
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Las zonas verdes dispuestas son aptas para la plantación de especies vegetales y 

disfrutan de un adecuado régimen de soleamiento. 

 

II.7.2. Sistema de equipamiento público. 

 

Se destinará a la prestación de servicios deportivos y otros que sean necesarios.  

El artículo 47.2.b de la LOUGA indica que en ámbitos de uso residencial u hotelero: se 

dedicarán 10 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados edificables. 

Esto representa 2.142,90 m2 que es conforme con los 2.143,00 m2 que indica la ficha,. 

La parcela P-2.4 que aloja el uso de equipamiento local, tiene una superficie de 

2.143,53 m2 que supera los 2.143,00 m2 exigidos.  

La situación del equipamiento en la ordenación pretende conseguir un eje concatenado 

zona verde-equipamiento-centro cultural, que suponga una alternativa más de acceso al 

centro cultural, que incremente su capacidad como centro de relación y cohesión dentro 

de la parroquia buscando una complementariedad que dinamice su función y procure 

ese espacio de calidad urbana que reclama la ficha del P.X.O.M. Su versatilidad de 

acceso, con acceso desde la avenida, el vial principal del interior de la ordenación 

atravesando la zona verde y el centro cultural existente, beneficiará ese objetivo. 

Realizando un sondeo de opinión entre los vecinos y consultada la junta de la 

asociación de vecinos, la mayoría de ellos se inclinan por destinar el equipamiento a un 

uso deportivo. La opción que más se reclama es una piscina, que ofrezca servicio 

principalmente de rehabilitación a las personas mayores, y que evite los desplazamientos 

que realizan actualmente. En todo caso debería dedicarse a una actividad 

complementaria del Centro Cultural. 

Las parcelas P-4.28 y P-5.16 se reservan para destinarlas a servicios urbanos. 

II.7.3. Plazas de aparcamiento para vehículos. 

 

El artículo 47.2.b de la LOUGA establece que en ámbitos de uso residencial y hotelero 

se debe reservar suelo para establecer  dos plazas de aparcamiento por cada 100 metros 

cuadrados edificables, de las que, como mínimo, la cuarta parte debe ser de dominio 

público. 

Esto supone en el ámbito una dotación de 21.429 x 0,5 / 100 = 107 plazas de 

aparcamiento, conforme con lo que dicta la ficha del P.X.O.M. La ordenación detallada 

dispone 107 plazas en el ámbito, lo que cumple con lo exigido. 

Las plazas de aparcamiento tienen unas dimensiones de 5,00 x 2,50 metros las 

dispuestas en batería y 5,00 x 2,20 las dispuestas en fila, además reserva 4 plazas para 

usurarios con minusvalía de 5,00 x 3,70 metros. Proporción que supera las del Anexo del 

Reglamento de Planeamiento: 2% de 107= 3 plazas, la de la Ley y Reglamento de 
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Accesibilidad: 1 por cada 40 plazas = 3 plazas y la de la ORDEN VIV/561/2010: 1 por 

cada 40 plazas = 3 plazas. 

Su disposición en el viario se intercala con alcorques destinados a la plantación de 

árboles, de acuerdo con la normativa del P.X.O.M. Art. 7.1.13 Plantaciones en la vía 

pública. Cuando exista una banda de aparcamiento, se establecerán alcorques situados 

en dicha banda, en la rasante de la acera, limitando tramos de longitud aproximada 

equivalente a tres (3) plazas de aparcamiento si son en línea o cinco (5) si son en batería. 

Las bandas de los alcorques tendrán bordillo prolongación del de las aceras, y se 

adoptarán medidas complementarias que aseguren que los vehículos en ningún caso 

puedan golpear a los árboles. 

La distribución de las plazas de aparcamiento puede sufrir un reajuste sin disminuir sus 

unidades, para adecuarse a cualquier modificación de los vados de accesos a los 

garajes aparcamientos que ahora ya se reflejan en los planos de ordenación, 

excluyéndolos como posible plaza de aparcamiento. 

Las otras ¾ partes de las plazas obligatorias, que suman 330 plazas, han de resolverse 

en el interior de las parcelas particulares. 

 

II.8. Criterios de diseño del viario. 

 

II.8.1. Jerarquización y diseño del viario. 

 

A efectos de jerarquización del viario, se considera sistema general el viario 

estructurante presente en el ámbito, la avenida de Ricardo Mella (PO_325), el resto tendrá 

la consideración de distribución local. 

El trazado de la avenida y la rotonda, se ajusta estrictamente al que nos han facilitado 

los técnicos de la ejecución de la obra PROYECTO DE SEGURIDAD VIARIA EN LA PO-

325 TRECHO VIGO: 0+000 AL 8+650, y se corresponde con el proyecto definitivo de la 

dirección Xeral de infraestructuras de la Xunta. La propuesta de incorporación a la 

rotonda ha sido realizada por el ingeniero de caminos, canales y puertos D. Oscar Baltar, 

que forma parte del equipo redactor del Plan Parcial, que ha recibido un informe favorable 

con fecha de 14 de Febrero de 2013, por parte del Área de Programación y Planificación  

de la AXENCIA GALLEGA DE INFRAESTRUCTURAS. 

La sección de la PO-325 en el PROYECTO DE SEGURIDAD VIARIA EN LA PO-325 

TRECHO VIGO: 0+000 AL 8+650, consta de dos carriles de 3,50 metros y dos bandas 

laterales para carril-bici e itinerarios peatonales, que completan una sección total de 11 

metros. La alineación fijada en el PXOM para este tramo de la avenida de Ricardo Mella 

es de un ancho de 17 metros homogéneo, exceptuando un pequeño estrangulamiento en 

el margen Este al llegar al cruce con los caminos de Senra y Mide. Esas dos franjas de 

terreno en ambos márgenes, que resultan de la diferencia entre la alineación del PXOM y 
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la sección que ocupa la PO-325, se ceden al Concello de Vigo como viario. Salvo mejor 

disposición del Concello, en tanto en cuanto no se ensanche hasta los 17 metros una 

porción significativa y continua de la avenida de Ricardo Mella, podría resolverse 

provisionalmente como una zona verde de protección de viales de las recogidas en el 

artículo  5.8.1 del PXOM, sin perder su condición de viario y por supuesto sin sumarse al 

computo de las dotaciones locales de espacios libres y zonas verdes exigibles. 

El otro vial existente en el ámbito, el camino de Curras que discurre por su linde Este, ha 

sido ampliado en todo su frente de contacto con el ámbito, hasta la alineación de 

referencia, con encintado de aceras y reservas de plazas de aparcamiento. Considerando 

que esta alineación es una referencia, se ha incrementado la sección del vial en un tramo 

del recorrido del camino, allí donde la ordenación no se ve vinculada por la presencia de 

las viviendas existentes que se conservan, para mejorar las condiciones del viario, 

intentando incorporar en ese tramo el código de alcorques del P.X.O.M. Se incluye 

también una relación de las superficies necesarias para ampliar el camino de Curras 

hasta la alineación en el margen de enfrente al ámbito, con objeto de cumplimentar el 

requerimiento del informe de viabilidad, de los servicios técnicos municipales. 

 El criterio de diseño del viario interior plantea un esquema que prima lo más eficiente y 

franco, en el sentido de que su trazado resulte claro e intuitivo para los usuarios, evitando 

complejidades innecesarias y que estructure y gradué los accesos a los diferentes usos 

contemplados de acuerdo con las diferentes afluencias de transito que generan las 

dotaciones de público acceso y el más moroso de los usos residenciales que aquí se 

plantean, donde el viario es un componente más de los espacios de relación. 

El acceso principal al ámbito se realiza desde la avenida de Ricardo Mella entroncando 

en la rotonda prevista. El vial-A se establece como viario principal de la ordenación de 

acuerdo con el artículo 48.2 de la LOUGA, se prevé una sección de 20 metros, salvo en el 

entronque con la rotonda que lo haría inviable, resuelta con dos aceras de 2 m. y bandas 

para aparcamiento en batería en ambos márgenes,  que, con la iteración de los árboles 

situados en los alcorques y el transito a través de la zona verde configura un paisaje 

urbano de calidad, que desemboca en la rotonda situada en la confluencia con los viales 

B y D para establecer el recorrido que se pretende, que todos los usuarios de las 

dotaciones, para los que se han aproximado un número importante de las plazas de 

aparcamiento del ámbito, circunvalen la rotonda y puedan incorporarse a la avenida de 

Ricardo Mella de forma más expeditiva a través del vial-A sin tener que recorrer el anillo 

residencial. Este mismo recorrido es válido para el acceso al centro cultural por medio del 

vial-B sin tener tampoco que recorrer el anillo. Para impedir una configuración en fondo 

de saco y para facilitar el acceso desde Curras sin tener que recorrer el anillo 

incorporándose por el vial-E,  se dispone el vial-C que además estructura el parcelario de 

la manzana. 

La circulación del viario continúa con un esquema en anillo utilizando como rotor la 

manzana 6, mediante los viales de sentido único D y F, que se completa con la conexión 

de doble sentido con el camino de Curras a través del vial-E. Se establece así un circuito 

mas recogido para esta zona de uso exclusivo residencial. Se localiza el vial-G para dar 
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servicio a dos parcelas clasificadas como suelo urbano consolidado por el PXOM, 

calificadas con ordenanza 9, cuyo acceso se estaba realizando hasta ahora a través de 

una servidumbre de paso por el acceso actual al centro cultural desde Ricardo Mella. 

II.8.2. Plazas de aparcamiento. 
Las plazas de aparcamiento se han distribuido de acuerdo con el criterio de reservar un 

importante número de ellas en el vial principal, dada su proximidad a los usos 

dotacionales, que reclaman su servicio. Las demás se han ido distribuyendo por el 

ámbito, con la precaución de no ocupar espacios que luego la aparición de los vados de 

acceso a las viviendas las hiciera inviables, todas las viviendas tienen previstas un vado 

de acceso rodado no ocupado por las plazas de aparcamiento publicas obligatorias 

señaladas. Las plazas tienen unas dimensiones de  5,00 x 2,50 metros las dispuestas en 

batería y 5,00 x 2,20 las dispuestas en fila, además  se reservan 5 plazas para usurarios 

con minusvalía de 5,00 x 3,70 metros. 

II.8.3. Carriles para bicicletas. 

La ordenación propuesta se incorpora a los circuitos de movilidad sostenible a través de 

los carriles Bici dispuestos en el PROYECTO DE SEGURIDAD VIARIA EN LA PO-325 

TRECHO VIGO: 0+000 AL 8+650, en ambos márgenes de la avenida de Ricardo Mella 

(PO-325) que se despliegan desde Navia hasta La Ramallosa en Nigran, e incluso 

participan de un empeño mayor, que concatena proyectos que procurarán extender el 

carril bici sin solución de continuidad hasta el término municipal de A Guardia. Las zonas 

de espacios libres de las parcelas P-1.1 y P-2.1 colindantes con la citada intervención en 

la avenida de Ricardo Mella, pueden incorporar carriles o espacios de reposo y 

esparcimiento a esa ruta de Carril-Bici, facilitando la movilidad en bicicleta en el interior de 

la ordenación.    

II.8.4. Movilidad peatonal. 

Las aceras tienen un ancho mínimo de 2 metros y siempre envuelven el comienzo de las 

plazas de aparcamientos y establecen alcorques intermedios para plantaciones cada 

cinco plazas en el caso de batería y cada tres en hilera, de acuerdo con los criterios de 

diseño del P.X.O.M. art. 7.1.13.  

Los viales peatonales que atraviesan la manzana 6, para fragmentar los volúmenes de 

los unifamiliares, tienen una sección de 3,50 metros y se resolverán con un tratamiento 

adecuado a su condición de peatonales,  buscando su máxima naturalización. Su 

situación, enfrentada al vial-E, favorece la transversalidad de la ordenación y sumados al 

eje verde procuran unos atractivos recorridos interiores, alternativos al de los viales.  

II.8.5. Secciones particulares del viario. 

Las secciones longitudinales y transversales de todos los viales interiores se reflejan en 

los planos de secciones del viario de la ordenación. 

 El vial-G se desarrolla con una sección de 6 metros, de acuerdo con la modificación 

puntual que se está tramitando por parte de los servicios técnicos del concello de Vigo. 
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Modificación Puntual nº 7: en ejecución de Sentencia del TSXG núm. 25/2011, relativa a la  

definición de alineación en el Camino de Balsa (Matamá). Así mismo se proyecta un 

fondo de saco en “martillo”, ya que el vial no alcanza los 50 metros de longitud para que 

le sea aplicable el artículo 7.1.3 Determinaciones generales del Viario Público, apartado 

d). 

II.8.6. Accesibilidad del viario previsto. 

Otra de las principales condicionantes de la implantación de los viales en la ordenación 

ha sido el conseguir un trazado adaptado a los usuarios con minusvalías, de acuerdo con 

la legislación autonómica; la Ley 8/97 de accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas y el Decreto 35/2000 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo, 

en concreto el título II capítulo 1 sobre Barreras Arquitectónicas Urbanísticas (BAUR) y 

con la estatal; Ley 51/2003, REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se 

aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones y la ORDEN VIV/561/2010 por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados. 

 Decreto 35/2000, de 28 de enero Artículo 12º.-Accesibilidad en espacios de uso público 

de nueva creación. Las vías públicas, parques y demás espacios de uso público deberán 

ser planificados y urbanizados de forma que resulten accesibles. Para ello, los criterios 

básicos que establece la Ley 8/1997 y el presente reglamento deberán ser recogidos en 

los planes generales de ordenación municipal y demás instrumentos de planeamiento 

previstos en la legislación urbanística así como en los instrumentos de ejecución que los 

desarrollen y en los proyectos de urbanización, de dotación de servicios, de obras y de 

instalaciones.  

  A los efectos del presente reglamento los espacios, los espacios públicos están 
integrados por los siguientes elementos:  

a) Los diferentes trazados que integran la red viaria, tales como itinerarios peatonales o 
mixtos de peatones y vehículos.  

b) Los parques, jardines y espacios libres de uso público.  

c) Los aparcamientos vinculados a los espacios y vías de uso público.  

d) Los elementos de urbanización, tales como pavimentos, jardinería, saneamiento, 
alcantarillado, alumbrado, redes de telecomunicación y redes de suministro de agua, 
electricidad, gases y aquellas otras que materialicen las indicaciones del planeamiento 
urbanístico.  

e) El mobiliario urbano que se integre en las redes viarias y en los espacios de uso 

público. 

ORDEN VIV/561/2010 artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. El ámbito de aplicación de este documento está constituido por todos los espacios 

públicos urbanizados y los elementos que lo componen situados en el territorio del Estado 

español. Las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
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de espacios públicos urbanizados que contiene la presente Orden se aplican a las áreas 

de uso peatonal, áreas de estancia, elementos urbanos e itinerarios peatonales 

comprendidos en espacios públicos urbanizados de acuerdo con lo establecido en los 

artículos siguientes. 

Los tres viales existentes: la avenida de Ricardo Mella, el camino de Curras y el camino 

de Mide,  perimetrales al ámbito,  muestran  todos unas pendientes compatibles con la 

movilidad de las personas con discapacidad. El Plan Parcial prevé la ejecución de aceras 

de 1,8 metros de ancho en todo el recorrido de esos viales incorporado al ámbito y en el 

margen Este del camino de Curras, como indica el Estudio de viabilidad funcional. El 

encintado peatonal ya está contemplado en el proyecto de mejora de la seguridad vial de 

la PO-325, PROYECTO DE SEGURIDAD VIARIA EN LA PO-325 TRECHO VIGO: 0+000 AL 

8+650, que incorpora como ya se ha mencionado, itinerarios peatonales y de carril-bici.  

Las condiciones de los viales existentes se recogen en la siguiente tabla. 

 

VIAL 
Pendiente 

total 
Pendiente 
máxima 

Ancho 
peatonal 

Pendientes 
máximas ORDEN 

VIV/561/2010 

Pendientes 
máximas 
decreto 
35/2000 

Categoría de 
itinerario 

VIV/561/2010 

Dec. 35/2000 

Ricardo 
Mella 

1% 1% 2 m. 
1,8 m./6% en un 

recorrido 
1,8m./10% 

accesible 

adaptado 

Camino de 
Mide 

2% 2% 1,8 m. 
1,8 m./6% en un 

recorrido 
1,8m./10% 

accesible 

adaptado 

Camino de 
Curras 

2% 4% 1,8 m. 
1,8 m./6% en un 

recorrido 
1,8m./10% 

accesible 

adaptado 

 

El viario interior del ámbito acusa las restricciones propias de asumir unas cotas fijas 

existentes e inamovibles, los acuerdos con el viario colindante y con las viviendas 

existentes que se mantienen, además del nivel de acceso al centro cultural. 

 En el esquema siguiente se indican la denominación de los viales interiores 
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Las pendientes de los viales interiores se recogen en la siguiente tabla. 

  VIAL 
Pendiente 

total 

Pendiente 

máxima  

Ancho 

peatonal 

Máximos 

ORDEN 

VIV/561/2010 

Máximos 

decreto 

35/2000 

Categ. de itinerario 

VIV/561/2010 

Categ. de itinerario 

Decreto  35/2000 

Vial-A 4,5%-7% 7% 2 m. 
1,8 m./6% en 
un recorrido 

1,8m./10% 
practicable 

adaptado 

Vial-B 6% 6% 2 m. 
1,8 m./6% en 
un recorrido 

1,8m./10% 
accesible 

adaptado 

Vial-C 7 % 7% 2 m. 
1,8 m./6% en 
un recorrido 

1,8m./10% 
practicable 

adaptado 

Vial-D 6%-0%-2% 6% 2 m. 
1,8 m./6% en 
un recorrido 

1,8m./10% 
accesible 

adaptado 
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Vial-E 8,3 % 8,3% 2 m. 
1,8 m./6% en 
un recorrido 

1,8m./10% 
practicable 

adaptado 

Vial-F 4,5%-6 % 6 % 2 m. 
1,8 m./6% en 
un recorrido 

1,8m./10% 
accesible 

adaptado 

Vial-G 6 % 6 % 2 m. 
1,8 m./6% en 
un recorrido 

1,8m./10% 
accesible 

adaptado 

Peatonal 

 P-6.28 
2,34 % 2,34 % 3,5 m. 

1,8 m./6% en 
un recorrido 

1,8m./10% 
accesible 

adaptado 

Peatonal 

P-6.9 
2,34 % 2,34 % 3,5 m. 

1,8 m./6% en 
un recorrido 

1,8m./10% 
accesible 

adaptado 

 

Todos los viales están dentro de los límites para considerarse Itinerario peatonal 
adaptado (AD), de acuerdo con el decreto 35/2000 su pendiente es inferior a 10% y su 
ancho superior a los 1,8 metros. La ordenación cumple también los requisitos de la 
ORDEN VIV/561/2010 . 

Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no 
discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. 
Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad 
de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para 
que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso 
discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor 
afluencia de personas . 

El itinerario peatonal adaptado (IPA) está constituido por el tramo del vial-a desde la 

rotonda exterior a la primera interior, el vial-F, vial-D y vial-B, hasta acceder al centro cultural 

(grfiado en el esquema adjunto).  Que cumple las características del artículo 5.2:  

a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento 
horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo  

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que 
garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus 
características o modo de desplazamiento. 

c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 
e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los 

artículos 14, 15, 16 y 17. 
f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 
g) La pendiente transversal máxima será del 2%. 
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, 

proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento. 
j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones 

establecidas en el capítulo XI. 

En este esquema se grafían, en rojo discontinuo, los trazados de los IPA en la 

ordenación propuesta. 
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Esto no impide la accesibilidad del centro cultural desde la avenida de Ricardo Mella, 

porque el recorrido no puede considerarse que sea un trayecto discriminatorio por ser 

mas tortuoso o largo que el alternativo al accesible recorriendo los viales A-B y desde 

luego discurre por el interior del ámbito como solicita el artículo 5 de la ORDEN 

VIV/561/2010. Como alternativa para la zona alta de la parroquia, aunque desbordando el 

ámbito, ese recorrido se puede realizar a través de la zona de acceso al centro cultural 

desde Curras que es de libre tránsito. Además se puede realizar el trayecto cortando por 

el vial peatonal que atraviesa la zona verde P-6.1 o a través de la zona verde P-2.2 y la 

parcela de equipamiento. 

Los viales, desarrollados pormenorizadamente en el proyecto de urbanización, deberán 

atender a todos los criterios del documento técnico de la ORDEN VIV/561/2010. Con el 

propósito de homogeneizar los criterios de accesibilidad y no discriminación en todo el 

territorio nacional. Y del decreto 35/2000 en su Base 1 Disposiciones sobre barreras 

arquitectónicas urbanísticas del anexo del código de accesibilidad. 

En el punto II.17 Accesibilidad, se desglosa una tabla con los parámetros exigibles. 
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II.9. Criterios de diseño de los espacios libres. 

 

La disposición de las zonas verdes atiende a lo dispuesto en la LOUGA, art. 47.3 El plan 

efectuará las reservas de suelo para dotaciones urbanísticas en los lugares más adecuados 

para satisfacer las necesidades de la población, en orden a asegurar su accesibilidad, 

funcionalidad e integración en la estructura urbanística, de modo que no se ubiquen en 

zonas marginales o residuales. 

De acuerdo con el artículo 7.3.3 de la Normativa Urbanística del P.X.O.M., el conjunto 

formado por las parcelas P-1.1, y P-2.1, puede considerarse una unidad funcional y 

constituye un espacio de la Categoría 2º, Áreas Ajardinadas o Jardines Públicos, la 

superficie de la P-2.1 2.022,94 m2 es superior a 1000 m2, permite la inscripción de un 

circulo de diámetro 30 m. y es superior al 50% de 4.043m2. En su zona Oeste (P-1.1) 

constituye una franja con un círculo inscribible de diámetro 12m., idónea para su propósito 

y nunca residual. No distan más de 500 m. de las nuevas viviendas. 

El eje verde de la parcela P-6.1 se encontraría en la categoría 3ª, pudiendo inscribirse en 

todo su desarrollo un círculo de diámetro 12m. Siendo su superficie 1.851,21 m2 superior a 

200 m2 y mayor que el ratio de 3 m2 por cada 100m2 construidos: 21.423 x 3 / 100 = 

642,69. Ninguna de las viviendas nuevas se sitúa a una distancia mayor de 200 m. de ella. 

Las parcelas de zonas verdes y espacios libres se ajustan también a los parámetros del 

artículo 4 del Anexo del Reglamento de Planeamiento. En los apartados a) Jardines y b) 

áreas de juego y recreo para niños. 

Como ya se señalo, los criterios de diseño serán en función de sus características y a 

desarrollar en el proyecto de urbanización. Se atenderá en su diseño y ejecución a todo lo 

dispuesto en el Art. 7.3.4 Condiciones básicas de diseño del P.X.O.M. 

La zona verde de la parcela P-1.1, situada en el margen oeste de la avenida debería 

abordarse con una disposición muy naturalizada de la vegetación, utilizando un tapizado 

verde y masas arbóreas de especies autóctonas. Como recintos significativos bastaría 

incluir una zona que funcionase como zona de descanso en el recorrido peatonal y ciclista 

que acompaña a la PO-325. En cuanto a sus condiciones de accesibilidad deben estar 

garantizadas, ya que su perfil longitudinal acompaña al de la avenida de Ricardo Mella que 

no supera el 1% de pendiente, el transversal no debe superar el 2%. El proyecto de 

urbanización resolverá los accesos desde los peatonales del margen de la avenida (PO-

325).  

La zona verde del otro margen, la parcela P-2.1, por sus características, deberá 

aprovecharse para hacer un diseño y recorrido al modo de un parque de centro parroquial , 

con un tratamiento de zonas arboladas y ajardinadas, intentando utilizar especies 

autóctonas, e incluyendo zonas de paseo y estancia. Debe potenciarse su relación con las 

dotaciones, incorporándose a ese eje que mencionábamos, formado por: el propio parque, 

el equipamiento previsto y el centro cultural existente. Su diseño debe procurar también la 

articulación de los recorridos peatonales con los interiores de la ordenación, tanto los de 
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aproximación y recreo, como los que responden al trayecto de los que utilizan las plazas de 

aparcamiento del vial-A para dirigirse al futuro equipamiento y el de acceso desde la 

avenida de Ricardo Mella al centro cultural a través de un entorno natural.  

En general en su tratamiento deberá darse la máxima importancia a las orientaciones, el 

soleamiento y la apertura visual para participar del resto de la ordenación y recíprocamente, 

que esta incorpore a su entorno armónicamente este espacio de naturaleza y relación 

vecinal, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida. Con el mismo criterio que el 

anterior,  el parque reúne las condiciones de accesible, puesto que su eje longitudinal 

sigue la pendiente de la avenida que es del 1% como hemos dicho y las pendientes 

transversales oscilan entre el 2 y 3,5 %. La disposición de los recorridos peatonales en el 

proyecto de urbanización posterior ajustándose a las curvas de nivel, resulta la mejor 

solución. 

La zona verde de la parcela P-6.1 ocupa un eje central de la ordenación, atravesando el 

rotor que supone la manzana 6 en el esquema de anillo de la zona residencial, desde el 

acceso hasta la zona posterior de la ordenación es un pasillo verde, que además de 

amparar los vestigios del trazado de riego anterior,  sumado con los dos viales peatonales 

perpendiculares crea unas circulaciones interiores alternativas a las de las aceras que 

enriquecen desde el punto de vista medio ambiental y de composición y paisaje urbano la 

ordenación propuesta. 

El tratamiento previsto en la ordenación es el de la implantación de una zona de juegos 

infantiles, dada su posición central en la ordenación y la protección que ofrece y la facilidad 

de vigilancia y atención desde las piezas de vivienda que lo siluetean. Su pendiente 

longitudinal aritmética, el 6,9% no impide que el proyecto de urbanización resuelva un 

espacio accesible, bien utilizando un trazado peatonal sinuoso que atempere la pendiente 

o con la creación de alguna plataforma para juegos salvando sus desniveles con alguna 

rampa conforme con los criterios de diseño tanto de la ORDEN VIV/561/2010, como del 

decreto 25/2000.    

II.10. Servicios urbanos. 

 

Se destinará a este uso las parcelas P-4.28 y P-5.16, pero siempre manteniendo la 

naturalización de su superficie para facilitar la conectividad y la continuidad en la 

composición visual de las zonas verdes locales. 

Se considera como tal la reserva de suelos para estos usos, básicamente los de obras 

accesorias y relacionados con la distribución de energía eléctrica, gas, recogidas de 

pluviales y saneamiento, residuos urbanos y demás infraestructuras necesarias. Y el 

cumplimiento de la normativa de Telecomunicaciones. Principalmente se desarrollan en un 

prisma que ocupa el subsuelo de viario, excepto la recogida de residuos que se resuelve 

en superficie. Se prevé también poder situar los transformadores de energía eléctrica 

soterrados en las zonas verdes privadas o públicas si hubiese necesidad como admite la 

normativa del PXOM. Art. 7.3.11. 
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II.11. Infraestructuras necesarias. 

 

II.11.1. Introducción 

En el presente documento se definen y valoran las infraestructuras correspondientes a 
las diferentes redes de servicios urbanos a implantar en dicha área. 

Si bien  en la definición de las redes se consideran solo las establecidas como servicios 
básicos en el PXOM, la valoración se realiza de acuerdo con los capítulos habituales en 
urbanización: 

 Viario  
 Saneamiento. Pluviales y Residuales. 
 Alumbrado Público. 
 Energía Eléctrica. 
 Canalización de Telecomunicaciones. 
 Distribución de Gas. 

 

II.11.2. Objetivo 

 

El presente capítulo de Infraestructuras del sector de suelo urbanizable delimitado S-54-
R SENRA (OIA), tiene como objeto describir las redes de servicios urbanos existentes en 
el entorno, estimar las demandas que generará la urbanización del ámbito y proponer 
esquemas de redes que atiendan dichas demandas. 

La ficha, como ya se ha mencionado, incluye una serie de imputaciones para conexión, 
ampliación o refuerzos. Los servicios técnicos municipales ya nos han trasladado un 
estudio pormenorizado de los mismos y un presupuesto aproximado de los gastos que 
corresponden al ámbito, se detalla en el punto III.2 Viabilidad económica de la 
transformación del suelo, de la EVALUACION ECONOMICA. Se trata de, a partir de las 
redes existentes o programadas y de la estimación de las nuevas  demandas que 
generará la urbanización del ámbito, resolver la adecuada conexión, ampliación o 
refuerzo de todas y cada una de las redes básicas de servicios urbanos. 

El proyecto de urbanización definirá mediante proyectos específicos de obras estas 
conexiones. 

El proyecto de urbanización tendrá en cuenta el conjunto de las determinaciones 
gráficas y escritas contenidas en el presente documento adaptando las soluciones al 
orden cronológico de ejecución de las obras de desarrollo de cada área. El proyecto de 
urbanización será unitario pudiéndose definir fases para su ejecución y desarrollo. 

El proyecto de urbanización podrá proceder al reajuste y definición de aquellos 
parámetros de servicios e infraestructuras que no afecten a determinaciones de 
ordenación, régimen de suelo o la edificación. 

Las cotas de rasante previstas para la red viaria podrán modificarse si las características 
del saneamiento así los requiriesen.  
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II.11.3. Delimitación del ámbito. Caracterización. 

 

El Plan General de Ordenación Municipal de Vigo establece los sectores de suelo 
urbanizable delimitado, con el objeto de asegurar la adecuada inserción de suelo 
urbanizable delimitado en la estructura de la ordenación urbanística municipal.  

El ámbito del que se desarrollan sus infraestructuras en este epígrafe concierne al del 
sector S-54-R SENRA (OIA), con una superficie de 40.516 m2 + 15.719 m2 de suelos 
adscritos. 

 

II.11.4. Infraestructuras existentes 

 

Se incluyen en este apartado la descripción y situación de las redes de infraestructuras 
existentes en el ámbito de ordenación y su entorno. 

Para la redacción del presente estudio se ha solicitado información a los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento de Vigo y se han realizado consultas a las diferentes 
compañías de servicios con redes de infraestructura en el entorno de la actuación. 

Las redes de  infraestructuras existentes se recogen en los planos de información. 

 

II.11.4.1. Red viaria. 

El viario en contacto con el sector es el siguiente: 

Red secundaria: 

- Avenida de Ricardo Mella, de titularidad autonómica (PO-325). 

Red local: 

- Intersección de la avenida de Ricardo Mella (PO-325) con los caminos de Mide y 
Senra por el NO 

- Contacto puntual con el camino de Mide por el Oeste. 

- Contacto puntual con el camino de Senra por el Norte. 

- Contacto con el camino de Curras por todo el lindero Este. 

 

II.11.4.2. Abastecimiento de agua potable 

El ámbito es cruzado tres tendidos de canalización secundaria que discurren por la 
avenida de Ricardo Mella, el camino de Curras y el camino de Senra.  

La red de abastecimiento de agua potable existente se recoge en el Plano de 
información: INF-7.1- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. RED DE ABASTECIMIENTO 

La red de abastecimiento interior propuesta se recoge en el Plano de ordenación: ORD-
5.-   ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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II.11.4.3. Saneamiento: residuales y pluviales. 

La red de saneamiento existente en el ámbito y su entorno, discurre por los caminos de 
Senra y Curras con dos colectores de tercer orden, y uno más, también de tercer orden, 
que atraviesa el ámbito siguiendo el trazado del actual acceso al centro cultural. El punto 
de acometida con el sistema general de residuales es en el cruce de la avenida de 
Ricardo Mella con los caminos de Senra y Mide. 

La red de pluviales interior del ámbito se conectará al SX_PLU2_02.003. 

La red de pluviales existente se recoge en el Plano de información INF-7.2-      
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. RED DE SANEAMIENTO 

La red de pluviales interior propuesta se recoge en el Plano de ordenación: ORD-06 
ESQUEMA DE RED DE PLUVIALES. 

La red de saneamiento de fecales existente se recoge en el Plano de información INF-
7.2-      INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. RED DE SANEAMIENTO 

La red de saneamiento de fecales interior propuesta se recoge en el Plano de 
ordenación: ORD-07 ESQUEMA DE RED DE SANEAMIENTO DE FECALES. 

 

II.11.4.4. Energía eléctrica 

La compañía eléctrica con infraestructura en la zona es: Unión Eléctrica Fenosa. No 
tiene ningún tendido aéreo de alta tensión que soterrar en el ámbito. 

Los trazados de las líneas eléctricas que discurren en el entorno del ámbito de 
actuación y localización de las demás infraestructuras eléctricas están recogidos en el 
Plano de información: INF-7.3- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. RED DE ENERGIA 
ELECTRICA 

La red de energía eléctrica interior propuesta se recoge en el Plano de ordenación: 
ORD-8.-   ESQUEMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

II.11.4.5. Canalización de Telecomunicaciones 
El trazado de las principales rutas de telecomunicaciones discurre bajo el viario principal 

perimetral al ámbito: la avenida de Ricardo Mella. 

La compañía Telefónica SA presta servicio a la zona, no así R Cable.   

Desde las citadas infraestructuras, una vez se dote al ámbito de las infraestructuras de 
canalización de telecomunicaciones necesarias, se podrán atender las demandas de la 
actuación ampliando la capacidad de transmisión del cableado de soporte. 

 Están recogidos en el Plano de información: INF-7.4-     INFRAESTRUCTURAS 
EXISTENTES. RED DE TELEF. Y TELEC. 

La red de telecomunicaciones interior propuesta se recoge en el Plano de ordenación: 
ORD-09 ESQUEMA DE RED TELECOMUNICACIONES. 
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II.11.4.6. Gas natural 

La compañía dice no contar con suministro actualmente en la zona. 

La red de distribución de gas interior propuesta se recoge en el Plano de ordenación: 
ORD-10 ESQUEMA DE RED GAS. 

 

II.11.5. Infraestructuras propuestas 

 

En este punto se describen las acciones infraestructurales que son necesarias para 
lograr la correcta conexión del ámbito con las redes de servicios existentes en su entorno. 

Para la definición de las Acciones infraestructurales que resuelven las conexiones 
exteriores de los desarrollos previstos se han agregado las demandas generadas y, en 
función de las mismas, dimensionado las infraestructuras de primer orden necesarias 
para el correcto abastecimiento de cada uno de los servicios. Así, de acuerdo con los 
cálculos que reflejan los epígrafes siguientes, se definen para cada una de las redes de 
servicios básicos las siguientes acciones: 

 

II.11.5.1. Red viaria. 

En la red existente se prevén las actuaciones siguientes: 

La red secundaria, la avenida de Ricardo Mella, como ya se ha mencionado, está 
siendo objeto de un proyecto de reforma por parte de la subdirección Xeral de Estradas, 
el PROYECTO DE SEGURIDAD VIARIA EN LA PO-325 TRECHO VIGO: 0+000 AL 8+650 
cuyos parámetros son respetados por la ordenación. Resulta una actuación relevante 
para el sector.  Primero por la incorporación de itinerarios peatonales y de ciclistas a la 
sección de este importante vial estructurante de la ciudad, que atraviesa el ámbito, lo que 
incorporaría al ámbito a circuitos de movilidad sostenible, y además  por el desarrollo de 
una rotonda en el cruce con los caminos de Senra, Mide y Verdella, que resuelve la 
incorporación del tráfico desde la avenida de Ricardo Mella al sector. 

En cuanto a la red local existente, el Informe de viabilidad de las infraestructuras 
necesarias y cargas urbanísticas del sector S-54-R SENRA concluye: 

Red viaria necesaria: 

El sector S-54-R, por el Este llega solo hasta el eje del camino de Curras. 

El otro margen, cuenta con alineaciones ya definidas por el PXO, tanto en el suelo 

urbano no consolidado (APR-A-1-09 CURRAS) como en el suelo urbano consolidado. 

Por ello, ante la nueva demanda, para garantizar el nivel de servicio de la red viaria y la 

seguridad de los usuarios, se propone el ensanche del camino de Curras a los 10,5 m. 

(ancho) previstos en el PXOM, en toda la zona de contacto del sector con el camino 

por el Este, que representa unos 100,00 m. de longitud aproximadamente. 
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El costo de esta mitad del camino de Curras (apertura, urbanización y adquisición de 

los terrenos) podría hacerse con cargo al 50% del aprovechamiento del Concello en el 

ámbito, tal como indica el Plan General. Repercutiendo al APR A-1-09 la parte que le 

corresponda cuando proceda. 

Para cumplimentar la solicitud de los servicios municipales se ha levantado un plano 

topográfico de los suelos afectados por esa ampliación, que se adjunta a la 

documentación de este Plan Parcial. Resultando 11 parcelas diferentes, numeradas de la 

A-1 a la A-11. Con las siguientes superficies. 

Número de parcela Superficie en m2  

A-1 72,40 

A-2 116,39 

A-3 51,68 

A-4 74,33 

A-5 54,25 

A-6 66,21 

A-7 24,43 

A-8 5,37 

A-9 114,26 

A-10 43,65 

A-11 37,88 

TOTAL 660,85 

 

 

II.11.5.2. Abastecimiento de Agua 

Demanda global 

Agregando las demandas de cada una de los usos que constituyen el ámbito 
considerado se obtiene como demanda global de agua potable, la siguiente: 

 

Para el cálculo de la previsión del consumo en el ámbito, no se tienen en cuenta los 
caudales necesarios para las instalaciones contra incendios, se consideran los siguientes 
valores: 

- según la ITOHG aba 1.1 para zonas con población menor de 2000 habitantes se 
estima un consumo medio de 180 l/hab·día, y con una estimación de 679 habitantes 
obtenemos unas necesidades de 122.220 l/día 
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- según la misma normativa para los equipamientos se estima un consumo de 0,6 
l/s/ha, y con una superficie de 4,04 ha obtenemos unas necesidades de 209.433 l/día 

De acuerdo con estas previsiones obtenemos unas necesidades de 331,6 m3/día ó 3,83 
l/s. Para determinar el caudal punta (utilizando la ITOHG aba 1.1) se establece un 
coeficiente de 2,72, lo que nos da un caudal punta de 10,42 l/s. 

Con estas previsiones las redes existentes en la zona son suficientes para garantizar la 
demanda de acuerdo con la con el punto 4 CONCLUSIONES del Informe técnico sobre las 
redes generales relativas al sector S-54-R SENRA: “Por otro lado para garantizar el 
abastecimiento del mismo, la empresa concesionaria del servicio considera que la red 
existente es suficiente para absorber el incremento de consumo de la subzona debido al 
sector” 

Pero el ámbito debe contribuir a los refuerzos de los sistemas generales necesarias. 

El P.X.O.M. en su memoria justificativa, plantea la necesidad de que los desarrollos 
urbanísticos, el suelo urbano no consolidado y los sectores de suelo urbanizable 
delimitado, participen en la cofinanciación de los sistemas generales de infraestructuras. En 
dos tramos de contribución, uno primero afecto a las cargas de los sistemas generales 
primarios, en el caso del abastecimiento mejora y ampliación de las capacidades de 
depósito, aducción y bombeo de la red primaria que se resuelve mediante un canon 
urbanístico de enganche para los SX AG1 por cada metro cuadrado de edificabilidad 
desarrollado. Y otro tramo de acuerdo con los sistemas generales secundarios SX-AG2 
propuestos por el P.X.O.M. en la subzona 

Los sistemas generales secundarios participados por el sector son: SX/IN-SU/AG2-
01.001, SX/IN-SU/AG2-01.002, SX/IN-SU/AG2-01.003, SX/IN-SU/AG2-01.004 y SX/IN-
SU/AG2-01.005. 

Se propone cerrar malla entre el anillo interior y las arterias perimetral al ámbito. Desde 
esta arteria deriva la red de abastecimiento de agua potable del sector. 

 

II.11.5.3. Saneamiento. Pluviales  

 

Demanda global 

Se manteniendo el carácter separativo del sistema de saneamiento propuesto. 

En el ámbito que nos ocupa las pendientes predominantes son de Este a Oeste, y en la 
medida de lo posible se realizarán las canalizaciones en este sentido. 

Las aguas pluviales del ámbito se conectarán con la red exterior de pluviales, que 
corresponde con la actuación  SX/IN-SU/PL/2-02.002 prevista en el Plan General. Este es el 
punto indicado por el Plan para su reversión al medio, al Rego de Rochas. 

El diseño de la red de pluviales seguirá los criterios generales establecidos en el Plan 
Xeral, además se revierten al medio donde sea posible y se respeta, en la medida de lo 
posible, los puntos de escorrentía con el objeto de no modificar el comportamiento 
hidráulico existente. Las características y diseño de esta infraestructura se desarrollarán en 
el correspondiente proyecto, en el cual se aplicarán las indicaciones de este Plan Parcial. 
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Los puntos de vertido al medio, irán provistos de un separador de grasas y un decantador 
para evitar el vertido de arenas y grasas. 

Antes de proceder al vertido, se dispondrá de tres sistemas de tratamiento primario, que 
estarán compuestos por: rejillas de gruesos, arenero y separador de grasas; para que una 
vez realizado este tratamiento primario proceder al vertido de las aguas pluviales. 

Además dicha red debe tener en cuenta las siguientes limitaciones técnicas: 

 

- se situarán pozos de registro en los cambios de dirección o cambios de rasante 

- Las acometidas de pluviales y residuales, conectarán a la respectiva red, mediante un 
pozo de registro visitable y a una profundidad inferior a 1,50 metros. 

- Deberán disponerse acometidas de pluviales a su correspondiente red, para cada 
uno de los solares resultantes, que recoja las aguas de cubiertas, patios y sótanos. 

- El drenaje de los sótanos se bombeará  a una arqueta dispuesta dentro de la 
propiedad, conectada a la acometida de pluviales. 

- Debe evitarse, en lo posible, conectar a cada pozo de registro más de dos 
acometidas. 

- La distancia entre sumideros será como máximo de 30 metros, y siempre, antes de 
cada paso de peatones, se dispondrá al menos uno. 

- la distancia máxima entre pozos de registro será de 50 m 

- se instalarán sumideros a ambos lados de la calzada, que se conectarán a pozos de 
registro o arquetas 

- se instalarán arquetas de acometida en cada parcela que conectarán con los pozos 
de registro. 

- la red existente entre pozos de registro, sumideros y acometidas se ejecutarán 
mediante conducciones de Ø 300 mm. 

- para el cálculo de la red de drenaje de aguas pluviales se empleará el método 
racional para permitir el alivio de los caudales máximos previstos para un plazo de un 
año, plazo en el cual se consideran realizadas las instalaciones previstas: 

Se realiza el cálculo para un periodo de retorno de 10 años. 

Tiempo de escorrentía 5 min. 

)velocidad(V3600
)óncanalizacilongitud(L

viajedeTiempo


  

Se estima una velocidad de 1,0 m/s, y para una longitud de 250 m se obtiene un tiempo de 
viaje de: 

min17,4
0,13600

250
viajedeTiempo 
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Por lo tanto el tiempo de concentración (t) es de 5+4,17=9,17 min=0,153 h 

La precipitación máxima diaria para periodo de retorno de 10 años en Vigo es de 120 
mm/día. 

La intensidad máxima diaria (Id) es de 120/24=5 mm/h 

Por lo tanto obtenemos la intensidad media relativa a tiempo de concentración: 

 

min49,9885KII
395,0

153,0395,1

128

t28

d

1,0

1,0

1,01,0











 














 

 

 

360

AIC
Q


  

Siendo:  
Q  Caudal en el punto de desagüe de la cuenca de superficie "A" para una 
precipitación de intensidad media de valor "I" 
C Coeficiente de escorrentía de la cuenca drenada (0,9 para zonas urbanas) 
I  Intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración 
A  Área de la cuenca vertiente (ha) 
 

 

Sustituyendo obtenemos: 

 

s/l907s/m907,0
360

0432,449,9882,0
360

AIC
Q 3 







 

 

 Sistemas generales participados por el Sector: 

SX/IN-SU/PL/02.001 colector pluviales 

SX/IN-SU/PL/02.002 colector pluviales 

Superficie Edificabilidad Coef. Escorr. 
[m2 

] [m2 
ed] [m3/s] [l/s] 

Residencial 
21.429 

  
Dotacional 2.143,53 2.240 0,60 0,07 70
Espacios verdes 4.204,81 0 0,30 0,02 20
Libre privado 147 0 0,25 0,00 0 
Viario Pavimentado 10.845 0 0,90 0,18 180 
Viario Ajardinado 187 0 0,10 0,00 0 

Cuencas Exteriores 0 
TOTAL 40.516 23.669 0,82 0,45 450 

Aporte sin actuar 40.516 0,30 0,22 225 

22.992 0,90 0,18 180 

DRENAJE PLUVIALES
Caudal 

USO 
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SX/IN-SU/PL/02.003 colector pluviales 

El Informe técnico sobre las redes generales relativas al sector S-54-R SENRA, considera 
imprescindible para el desarrollo del sector la ejecución del 100% del SX/IN-
SU/PL/02.003. 

 Gestiones realizadas 

La red propuesta se ha consultado con AQUALIA 

 

II.11.5.4. Saneamiento. Residuales 
 

En este ámbito se proyecta una red de saneamiento de tipo separativo: red de aguas 
pluviales y red de aguas residuales. 

 

La red de aguas residuales del ámbito conectará con un colector, el SX/IN-
SU/RES2/03.001 de 400 mm de diámetro que á su vez conecta con colector que va cara a 
la EDAR. Las características y diseño de esta infraestructura se desarrollarán en el 
correspondiente proyecto, en el cual se aplicarán las indicaciones de este Plan Parcial. 

Además dicha red debe tener en cuenta las siguientes limitaciones técnicas: 

- se situarán pozos de registro en los cambios de dirección o cambios de rasante 

- Las acometidas de pluviales y residuales, conectarán a la respectiva red, mediante un 
pozo de registro visitable y a una profundidad inferior a 1,50 metros. 

- Deberán disponerse acometidas de pluviales a su correspondiente red, para cada 
uno de los solares resultantes, que recoja las aguas de cubiertas, patios y sótanos. 

- El drenaje de los sótanos se bombeará  a una arqueta dispuesta dentro de la 
propiedad, conectada a la acometida de pluviales. 

- Debe evitarse, en lo posible, conectar a cada pozo de registro más de dos 
acometidas. 

- La distancia entre sumideros será como máximo de 30 metros, y siempre, antes de 
cada paso de peatones, se dispondrá al menos uno. 

- la distancia máxima entre pozos de registro será de 50 m 

- las pendientes de las redes se diseñarán de tal forma que cumplan que: 

- la velocidad de las aguas residuales se situarán entre 0,6 m/s y 5,0 m/s 

- las pendientes no serán inferiores al 0,5% ni superiores al 6%  

 

Demanda global 

Para el cálculo del caudal medio de las aguas residuales se utilizará lo dispuesto en la 
ITOHG san 1.1, por lo que se estima que llega a la red de saneamiento el 100% de la 
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demanda de agua potable prevista en el ámbito, al cual se le suma el agua infiltrada en la 
red de saneamiento desde el terreno.  

Teniendo en cuenta que para una red nueva y por encima del nivel freático el coeficiente 
de infiltración es de 0,25, y que el caudal medio de abastecimiento es de 3,83 l/s se tiene 
que el caudal medio de infiltración es de 0,96 l/s. Para el cálculo del caudal punta de 
saneamiento se le ha de sumar al caudal punta global de abastecimiento el caudal medio 
de infiltración, lo que supone un total de 11,38 l/s, valor que se usará para el diseño y 
cálculo de la red de aguas residuales. 

 

Acciones infraestructurales propuestas 

Respecto a las aguas residuales la solución requiere un estudio en detalle del sistema de 
colectores de la zona. En principio, los caudales de pluviales retraídos de la red al 
disponer un sistema de saneamiento separativo podría validar la capacidad de los 
colectores existentes.  

Tanto la empresa concesionaria del servicio, como el  Estudio de viabilidad funcional de 
infraestructuras del sector S-54-R, consideran necesario para el desarrollo del sector el 
sistema SX/IN-SU/RES2/03.001.  

 

Sistemas generales participados por el Sector: 

SX/IN-SU/RES2/03.001 colector  

SX/IN-SU/RES2/03.002 colector  

SX/IN-SU/RES2/03.003 colector  

 

Gestiones realizadas 

La red propuesta se ha consultado con AQUALIA. 

 

II.11.5.5. Energía Eléctrica 

 

Demanda global 

Agregando las demandas de cada una de las  que constituyen el ámbito considerado se 
obtiene como demanda global de energía eléctrica, la siguiente: 

La conexión de la red de energía eléctrica del sector se realizará por el Oeste, 
conectándola con el centro de transformación existente. Previamente se canalizarán bajo 
tierra las líneas aéreas existentes. 

Para determinar la potencia previsible en el ámbito, partiremos de los usos y superficies 
de las diferentes parcelas; y se aplicará lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión (REAL DECRETO 842/2002, de 2 de Agosto), de acuerdo con lo indicado en 
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la Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión ITC-BT-10 "Previsión de cargas 
para suministros en baja tensión". 

De acuerdo con lo indicado en apartados anteriores, los usos existentes en el ámbito son 
los siguientes: 

 

Uso residencial 

El cálculo de la potencia previsible en las viviendas, se obtendrá multiplicando la media 
aritmética de las potencias máximas previstas en cada vivienda, por el coeficiente de 
simultaneidad indicado en la tabla 1 de la ITC, según el número de viviendas.  

Las potencias máximas previstas para las viviendas son las siguientes: 

- grado de electrificación básica (5750 W): 

- 8.035 m2/100 m2/viv = 81 viviendas 

- grado de electrificación elevada (9200 W): 

- 73 viviendas unifamiliares libres 

- 6 viviendas unifamiliares existentes 

- 7 viviendas unifamiliares VPA 

La potencia prevista se obtiene según la siguiente expresión: 

n
n2,9n75,5

)5,0)21n(3,15()kW(P elevada.electbasica.elect
viviendas




 

Siendo: 

n    El número de viviendas totales del ámbito 

basica.electn  El número de viviendas con grado de electrificación básico 

elevada.electn  El número de viviendas con grado de electrificación elevado 

 

Sustituyendo tenemos una potencia eléctrica debida a las viviendas de: 

 

kW60,664)kW(Pviviendas   

El cálculo de la potencia previsible en los garajes de los edificios, se obtendrá 
considerando un mínimo 20 W por metro cuadrado para los garajes con  

kW90,72m/W20m645.3)kW(P 22
garajes 

 

El cálculo de la potencia previsible correspondiente a los servicios generales de los 
edificios, se obtiene por estimación de la potencia debida a ascensores, aparatos 
elevadores, centrales de calor y frío, grupos de presión, alumbrado de portal, caja de 
escalera y espacios comunes y en todo el servicio eléctrico general del edificio. De acuerdo 
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con los criterios seguidos en las indicaciones de la guía de aplicación del REBT estima una 
potencia por portal de 10 kW, por lo tanto: 

kW00,60portal/kW10portales6)kW(P generalesservicios 
 

Por lo tanto la potencia previsible total debida al uso residencial es: 

kW50,797)kW(P)kW(P)kW(P)kW(P generalesserviciosgarajesviviendasLRESIDENCIAUSO 

 

Uso dotacional público 

El cálculo de la potencia previsible correspondiente al uso dotacional público se asimilará 
al mínimo exigido para edificios comerciales o de oficinas. De acuerdo con el reglamento 
de baja tensión, para este caso aplicaremos una potencia de valor 100 W/m2, por lo tanto: 

kW00,110m/W100m100.1)kW(P 22
DOTACIONALUSO 

 

 

 

Alumbrado público 

El cálculo de la potencia previsible correspondiente al alumbrado público se obtiene 
estimando un consumo de 2 W/m2 de espacios públicos (viarios, zonas verdes y parcela de 
uso dotacional público), por lo tanto: 

kW17,25m/W2m77,583.12)kW(P 22
PÚBLICOALUMBRADO 

 

 

POTENCIA TOTAL 

De acuerdo con lo indicado en los apartados anteriores obtenemos una previsión de 
potencia total de  

 

kW67,932)kW(PTOTAL   

La conexión a la red eléctrica principal se realizará enterrada por los nuevos viales 
mediante una línea de media tensión que conectará con la existente.  

La nueva red eléctrica, tanto en media como en baja tensión, será enterrada y bajo tubo, 
manteniendo las distancias mínimas exigidas por el reglamento entre éstas redes y las 
redes de otros servicios, cuando discurran paralelas o cuando se produzcan cruces entre 
ellas.  

Se dispondrá de un tubo de reserva en cada zanja proyectada ante una eventual 
ampliación de la red. Asimismo, cada zanja llevará también un tubo de telemando. 

El suministro de energía eléctrica a los centros de transformación se realizará mediante 
una red subterránea de media tensión 12/20 kV. Esta red se proyectará en anillo, de tal 
forma que partiendo del punto de conexión con la acometida, enlace con los centros de 
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transformación proyectados, los cuales se situarán, en la medida de lo posible, en el centro 
de gravedad de las cargas. 

Las redes de baja tensión serán trifásicas con neutro, partirán de los centros de 
transformación definidos con anterioridad, serán subterráneas y acometerán a los 
diferentes puntos de consumo (bloques de viviendas, viviendas,...). El suministro se 
realizará mediante corriente alterna de frecuencia 50 Hz, tensión nominal de 400 V y tensión 
entre fases y entre fase y neutro de 230 V. 

Como resumen se indica a continuación la demanda teórica de potencia en todo el 
ámbito de actuación: 

 

 

USO Potencia 
(kW) 

Residencial 797,50 

 Viviendas 664,60 

 Garajes 72,90 

 Servicios 
generales 

60,00 

Dotacional Público 110,00 

Alumbrado Público 25,17 

Potencia Total 932,67 

 

La demanda de potencia aparente para la determinación del número y tipo de centro de 
transformación, se obtiene dividiendo la potencia prevista entre el factor de potencia. 
Considerando un factor de potencia de 0,9, la potencia a nivel de centro de transformación 
es de 1.055 KVA. Se proyecta dos centros de transformación de 630 kVA. 

La red irá entubada en todo su recorrido bajo las aceras, excepto donde sea necesario 
cruzar la calzada, en cuyo caso se seguirán las indicaciones fijadas por la Compañía 
Suministradora en todo lo relativo a profundidades, cruces en calzadas, y paralelismos y 
cruzamientos con las redes de otros servicios. 

 

Alumbrado público 

Condiciones de partida 

La posición de los puntos de luz, su altura y su separación se realizará de tal forma que a 
la cota necesaria se cumplan los valores mínimos de iluminación y uniformidad indicados, 
en el "Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior", para 
los diferentes tipos de viales: 
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- Viales de circulación secundaria clase CE3: 

- Iluminación media lux15)lux(Em   

- Uniformidad media 40,0Um   

- Aceras clase S3 

- Iluminación media lux5,7)lux(Em   

- Iluminación mínima lux5,1)lux(Emin   

Además se debe cumplir lo indicado en el "Reglamento Municipal Regulador de las 
Instalaciones de Alumbrado Público en el Término Municipal de Vigo”: 

- Calles Secundarias: Iluminancia media de 15 a 20 lux, U0 > 0,45. 

La disposición de las luminarias será tal que cumpla con las condiciones anteriores, 
pudiéndose disponer de forma, axial, unilateral, pareada o al tresbolillo. Esto se diseñará en 
el Proyecto Técnico que desarrolle las determinaciones del Plan Parcial. 

Los circuitos eléctricos del alumbrado público parten de los Centros de Mando propios, 
que serán interiores al área de reparto. El suministro de energía parte de uno de los centros 
de transformación, y a través de las redes generales de distribución se da servicio a la red 
de alumbrado a partir de los centros de mando. 

Los cables estarán formados por conductores unipolares de cobre 0,6/1 KV, con 
aislamiento XLPE, bajo tubo de polietileno según UNE-EN 50086-2-4, y se conectarán a los 
Centros de Mando. La obra se completará con la colocación y montaje de luminarias con 
sus correspondientes equipos. Desde los Centros de Mando se da servicio a los circuitos 
proyectados a través de seis salidas. Consiguiendo una instalación simple e independiente. 

Según el tipo de vía y el ancho de la misma, se proyectan las siguientes luminarias: 

- Columna: de 4,0 m y 9,0 m con brazo 

- Luminaria: 3e Internacional Harmony ou similar. 

- Lámpara: VSAP de alto rendimiento. 

A partir de la separación de los puntos de luz, altura de montaje, características 
fotométricas de las luminarias y del valor de uniformidad, se realizan los cálculos 
luminotécnicos correspondientes, comprobando que las aceras quedan suficientemente 
iluminadas con el alumbrado previsto para la calzada.  

De acuerdo a las anteriores consideraciones se ha dispuesto el alumbrado según la 
sección de vía en: 

- Luminaria Tipo: 3e Iluminación Harmony 100W, 150W e 250W o similar sobre 
postes de 4 metros o 9 metros con brazo, dependiendo de la sección a iluminar. 

- Disposición: unilaterales o al tresbolillo dependiendo de la sección a iluminar. 

- Retranqueo: 0,30 m entre el eje de la columna y el borde de la calzada. 
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La potencia total instalada será de 18.000 W (incluidos los consumos de los equipos 
auxiliares), para la que se dispondrá de centros de mando con regulación de nivel 
luminoso, tal y como obliga el "Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de 
Alumbrado Exterior", cumpliendo además con la normativa municipal. Se procurará la 
implementación de mejoras para la reducción del consumo eléctrico y del mantenimiento 
de la instalación. 

Gestiones realizadas 

Para el cálculo y diseño de la red propuesta se han mantenido contactos con los 
Servicios Técnicos de Unión Fenosa.  

 

II.11.5.6.  Red de Telecomunicaciones 

 

Demanda global 

Para efectuar una previsión de la demanda del servicio de telefonía se va a generar en el 
conjunto de la urbanización/polígono o área en concreto, hemos de tener en cuenta una 
serie de consideraciones: 

a.- Cuota por operador. 

Cuando un mismo servicio, como el de Telefonía disponible al público (telefonía fija) o el 
de recepción de señales de RTV por cable y acceso a Internet, pueda ser prestado por 
dos o más operadores, independientemente de la clasificación de éstos como 
operadores de Telefonía Básica o de TLCA – Banda Ancha, o de cualquier otra 
especialidad, habremos de considerar un escenario en que se prevea para cada 
operador una cuota de mercado para el servicio de que se trate. Para la previsión de 
dichas cuotas, nos basaremos en un reparto “proporcional” al número de operadores que 
prestan el servicio, corregido por una desviación de hasta un 50% de la asignación 
proporcional pura. Esto equivale a multiplicar por 1,5 la cuota proporcional pura. 

b.- Previsión de la demanda a largo plazo. 

Dependiendo de las características de la urbanización (barriada, ciudad dormitorio de 
una gran urbe, zona residencial alejada del centro urbano, complejo de ocio y 
vacaciones, etc), del uso de las viviendas (residencia habitual o segunda residencia, 
viviendas para extranjeros de temporada, etc), y de su catalogación (VPO, tipo medio, 
lujo), estableceremos la previsión de necesidades : En zonas urbanas o residenciales no 
específicamente de ocio o vacacionales, consideraremos que el 65% de las viviendas 
corresponden a residencia habitual, y el resto a segunda residencia. 

 Viviendas destinadas a residencia habitual: 2 líneas por vivienda. 

 Viviendas destinadas a segunda residencia: 1 líneas por vivienda. 

 Parcela destinada a posible Colegio o Guardería: 5 líneas. 

 Cabinas telefónicas de uso público: 1 cabina (1 línea) 
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La cifra de demanda prevista para cada operador, se multiplicará por el coeficiente 1,4 
para garantizar una ocupación máxima del 70% en los cables de red. Y ello 
independientemente de qué operadores y con qué tecnologías oferten el servicio. 

 

c.- Previsión del Número de pares físicos (P). 

Uno de los factores que va a condicionar de manera determinante el dimensionado de la 
infraestructura, es el número de pares que se precisaría en caso de que el despliegue de 
la red de acceso de telefonía se hiciese con cables multipares, esto es de modo 
convencional mediante pares físicos. 

Se puede resumir en una fórmula el cálculo del número de pares físicos que precisaría en 
cada tramo de la red de acceso, un operador de telefonía para garantizar el servicio de 
acuerdo a su cuota de mercado prevista. Así para el tramo común o tronco principal de la 
red troncal, esto es a la salida del registro “cero”, el número total de pares para cada 
operador de telefonía fija vendría dado por: 

5,14,1
)20/()()35,0()65,0( 321 




op

b

N

VrLrVrV
P

 

Donde: P: número de pares previsto por operador de telefonía. 

 Nop: número de operadores que prestan servicio. 

 V: número de viviendas de la urbanización. 

 L: número de locales y oficinas. 

 Lxr3 puede sustituirse por (S/2000 x 9) donde S es la sup. dedicada a servicios. 

 Vb: es el número de viviendas en altura previstas. 

 0,65 corresponde al porcentaje de vivienda habitual. 

 0,35 corresponde al porcentaje de viviendas de 2ª residencia. 

 r1: coeficiente de número de líneas por vivienda habitual. 

 r2: coeficiente de número de líneas por 2ª residencia. 

 r3: coeficiente de número de líneas por local. 

 1,4: coeficiente que garantiza una ocupación del 70% de la capacidad de la red. 

1,5: coeficiente de desviación de hasta un 50% de la cuota proporcional pura. (Cuando 
sólo esté presente un operador no se aplicará este factor) 

 Entonces, para nuestro caso en particular: 

31248,3115,14,1
2

)20/39()100()135,0118()265,0118(



P  

Lo que significa que el número de pares que ha de disponer el operador de telefonía fija 
si adoptase la topología de red convencional, ha de ser como mínimo esa cifra. 

 



Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  139 

 

Acciones infraestructurales propuestas 

Con carácter previo al diseño, habrá que determinar cuál de los escenarios posibles va a 
adoptarse: si la infraestructura para cada operador será independiente de las de los 
demás, o va a existir algún grado de compartición, bien por haberse llegado a acuerdo 
entre los operadores interesados, bien por imposición de la Administración mediante 
Resolución de la CMT, en base a los supuestos contemplados en la LGT o bien por 
ausencia de operadores interesados. Así son posibles los siguientes escenarios: 

 1) Ningún grado de compartición.: Infraestructuras independientes. 2) 
Compartición de zanja, pero no de registros: Superposición de infraestructuras en una 
misma zanja pero con registros independientes. 

 3) Compartición de zanja y de registros: ICTEX, Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones en el Exterior de los edificios.  

 4) La compartición de tubos (más de un operador por tubo) no se plantea por 
considerar que no es recomendable y de hecho no se da salvo en circunstancias muy 
excepcionales. 

El presente documento se centra en el diseño de la infraestructura, en el caso de 
compartir zanja y registros (arquetas): lo que se denomina ICTEX, Infraestructura Común 
de Telecomunicaciones en el Exterior de los edificios. 

NOTA: Aunque el diseño se basa en la posibilidad de compartición de registros, en la 
fase de diseño se sobredimensionará el número de arquetas para evitar, en la medida de 
lo posible (existencia de 2 únicos operadores) la compartición de las mismas. También se 
dimensionarán los Armarios de Distribución de los Operadores de tal manera que no sea 
necesaria la compartición de los mismos. 

 

Alcance de la actuación o del diseño 

La construcción de las Infraestructuras de Telecomunicación necesarias para dar 
respuesta a las necesidades que plantea el despliegue de las redes de telecomunicación 
o la prestación de servicios de telecomunicación para permitir el acceso de al menos: 

 

a.- El Operador tradicional de telefonía fija, que mantiene su condición de operador con 
posición significativa en el mercado. Presta servicios de acceso a Internet mediante 
tecnología xDSL y TV digital por el bucle de abonado. 

b.- El Operador de cable de la demarcación, que presta también servicio de telefonía fija, 
además de TV por cable y acceso a Internet. 

c.- Reserva para un posible operador futuro 

 

La infraestructura adoptada presenta una topología en árbol, partiendo de la zona de 
entronque con las redes de los operadores, donde se situarán los RITRA’s, y a partir de 
donde se trazarán canalizaciones de acceso para dar servicio a través de las 
canalizaciones laterales a las distintas parcelas de la urbanización 
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Los materiales a utilizar en el diseño y ejecución de infraestructuras de telecomunicación 
en configuraciones urbanísticas especiales se atendrán en todo caso a las 
especificaciones, dimensiones y características recogidas en el Reglamento de ICT (R.D. 
401/2003 de 4 de Abril) en sus distintos anexos, y en la Norma UNE 133100 sobre 
Infraestructuras para Redes de Telecomunicaciones. 

Gestiones realizadas 

En el momento de la redacción del presente documento, ninguno de los operadores 
presentes en la zona ha manifestado su interés en disponer de infraestructura para el 
despliegue de sus redes, a pesar de esta circunstancia se dimensionará la infraestructura 
para permitir el acceso de al menos: 

 

1.- El Operador tradicional de telefonía fija, que mantiene su condición de operador con 
posición significativa en el mercado. Presta servicios de acceso a Internet mediante 
tecnología xDSL y TV digital por el bucle de abonado. 

 

2.- El Operador de cable de la demarcación, que presta también servicio de telefonía fija, 
además de TV por cable y acceso a Internet. 

 

3.- Reserva para un posible operador futuro. 

 

En la zona están presentes otros operadores que utilizan la red del operador tradicional 
de telefonía para prestar su servicio mediante acceso indirecto. 

 

Normativa aplicable 

Legislación de aplicación 

 Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
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 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugaresde trabajo. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, Reglamento General de Carreteras. 

 Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre las condiciones de prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios. 

 

 Normas aplicables  

 UNE 133100-1. Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: 
Canalizaciones subterráneas. 

 UNE 133100-2. Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: 
Arquetas y cámaras de registro. 

 UNE 133100-3. Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 3: 
Tramos interurbanos. 

 UNE 133100-4. Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 4: 
Líneas aéreas. 

 UNE 133100-5. Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 5: 
Instalación en fachada. 

 

Otras referencias. 

 Guía General sobre las Infraestructuras Exteriores de Telecomunicaciones en los 
instrumentos de planificación urbanística. 

 Guía técnica para la elaboración de Proyectos de Infraestructuras exteriores de 
Telecomunicaciones en urbanizaciones residenciales. 

 Guía técnica para la elaboración de proyectos de canalizaciones laterales. 

 Guía para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de 
construcción (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales). 

 Código de buenas prácticas para la instalación de Infraestructuras de Telefonía 
Móvil (Federación Española de Municipios y Provincias) 

II.11.5.7. Gas natural 
 

Demanda global 

Agregando las demandas de cada una de las usos que constituyen el ámbito 
considerado se obtiene como demanda global de gas natural, la reflejada en la siguiente 
tabla: 
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    DEMANDA GLOBAL DE GAS NATURAL 

Acciones infraestructurales propuestas 

Se estima que el ámbito no puede resolver su conexión sobre la red existente de manera 
individual. No se prevé, por tanto, la necesidad de ejecutar acciones infraestructurales 
para atender el suministro de gas natural del ámbito hasta que la compañía 
suministradora aproxime el tendido general .  

Gestiones realizadas 

Para el cálculo y diseño de la red propuesta se han tenido en cuenta las indicaciones de 

los Servicios Técnicos de la compañía suministradora Gas Galicia SDG 

 

II.12. Cuadro general de superficies 
 

El cuadro general de superficies se dispone en las hojas siguientes. 

Superficie Edificabilidad Viv eq Coef. Q unitario Caudal
[m2] [m2 

ed] [1Ud=100m2] Simult [Nm 3 /h] [Nm 3/h]

Residencial 21.429 215 0,47 0,80 124 
      
Dotacional 2.240 2.240 23 0,75 0,80 22
Espacios verdes 4.167 0
Libre privado 167 0
Viario Pavimentado 10.845 0
Viario Ajardinado  0

TOTAL 40.432 23.669 238 0,47 0,80 161 

22.292 

USO

GAS
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 Ámbito:   
S-54-R 

SENRA 
   Superficie Total = 56.235,00 m²     

      
 USO 

LUCRATIVO    SISTEMAS LOCALES SISTEMAS GENERALES 

Manz. Parcela Superficie Edificab. Aprov. 
Ocupación 

máxima 

Ocupación 
max. bajo 
rasante 

 ALTURA ORDENANZA Libre Privado Esp. Verde Equipamiento Esp. Libres Equipamiento 

Nº nº m² m².c m² / m² % % Nº Plantas tipología m² m² m² m² m² 

              

M.0  

 Suelos adscritos al sistema general de espacios libres 

P-0.1 
Polígono 

155 
Parcela 87 

1.799,00     
 

        1.799,00   

P-0.2 
Polígono 

155 
Parcela 88 

2.057,00   
 

      2.057,00  

P-0.3 
Polígono 

155 
Parcela 89 

1.438,00   
 

      1.438,00  

P-0.4 

Polígono 
154 

Parcela 
252 

1.293,00   

 

      1.293,00  

P-0.5 

Polígono 
154 

Parcela 
253 

7.153,00   

 

      7.153,00  

P-0.6 

Polígono 
154 

Parcela 
254 

1.311,00   

 

      1.311,00  

P-0.7 

Polígono 
154 

Parcela 
256 

668,00   

 

      668,00  

 Total P-01 15.719,00          15.719,00  

              

M.1 

P-1.1 330,66        330,66    

P-1.2 318,12 167,50  * 80% III Unif. Ados. **     

P-1.3 190,36 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

P-1.4 259,35 167,50  * 80% III Unif. Ados **     

 Total 1.098,49 495,00       330,66    
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* Según el artículo 6.4.3.2 de la normativa del P.X.O.M. la ocupación será coincidente con el área de movimiento cuando su cuantía se señale como conjunto de referencias de posición. 

**Será la superficie de parcela que no esté ocupada por la edificación y como mínimo la excluida del área de movimiento. 

 

M.2 

P-2.1 2.022,94        2.022,94    

P-2.2 2.143,53         2.143,53   

P-2.3 612,75 
1.401,40 

VPA 
 * 

100% 

Posibilidad de 

mancomunar 

III + B/C 

o ático 

Colectiva 

abierta 
**     

P-2.4 634,25 
1.401,40 

VPA 
 * 

Colectiva 

abierta 
**     

P-2.5 548,25 
1.401,40 

VPA 
 * 

Colectiva 

abierta 
**     

 Total 5.961,72 4.204,20       2.022,94 2.143,53   

 S.U. = Servicios Urbanos.           

              

    USO LUCRATIVO SISTEMAS LOCALES SISTEMAS GENERALES 

Manz. Parcela Superficie Edificab. Aprov. 
Ocupación 

máxima 

Ocupación 
max. bajo 
rasante 

Nº ORDENANZA Libre Priv. Esp. Verde Dotacional Esp. Verde Dotacional 

Nº nº m² m².c m² / m² % % Plantas tipología m² m² m² m² m² 

M.3 

P-3.1 300,89 

143,00 

Vivienda 

existente 

 *  III 
Unifamiliar 

aislada 
**     

P-3.2 138,46 
135,00 

VPA 
 * 80% II Unif. Ados **     

P-3.3 148,70 
135,00 

VPA 
 * 80% II Unif. Ados **     

 Total 588,05 413,00           

              

M.4 

P-4.1 178,68 160,30 
VPA 

 * 80% III Unif. Ados. **     

P-4.2 125,40 160,30 
VPA 

 * 80% III Unif. Ados. **     

P-4.3 125,40 160,30 
VPA 

 * 80% III Unif. Ados. **     

P-4.4 125,40 160,30 
VPA 

 * 80% III Unif. Ados. **     

P-4.5 125,40 160,30 
VPA 

 * 80% III Unif. Ados. **     

P-4.6 223,51 145,00  * 80% III Unif. Ados. **     

P-4.7 315,61 173,00  50% 80% III Unifamiliar      
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 Viv existente aislada 

P-4.8 226,11 167,50  * 80% III Unif. Ados. **     

P-4.9 180,00 160,00  * 80% III Unif. Ados. **     

P-4.10 180,00 160,00  * 80% III Unif. Ados. **     

P-4.11 257,98 167,50  * 80% III Unif. Ados. **     

P-4.12 258,00 167,50  * 80% III Unif. Ados. **     

P-4.13 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados. **     

P-4.14 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados. **     

P-4.15 181,40 160,00  * 80% III Unif. Ados. **     

P-4.16 307,43 167,50  * 80% III Unif. Ados. **     

P-4.17 266,43 167,50  * 80% III Unif. Pareada **     

P-4.18 279,62 167,50  * 80% III Unif. Pareada **     

P-4.19 413,35 156,00 
 viv existente 

 * 80% III 
Unifamiliar 

aislada 
**     

P-4.20 186,86 167,50  * 80% II Unif. Pareada      

P-4.21 190,52 167,50  * 80% II Unif. Pareada **     

P-4.22 273,62 167,50  * 80% III Unif. Pareada **     

P-4.23 273,80 167,50  * 80% III Unif. Pareada **     

P-4.24 272,01 167,50  * 80% III Unif. Pareada **     

P-4.25 250,05 167,50  * 80% III Unif. Pareada **     

P-4.26 223,52 167,50  * 80% III Unif. Pareada **     

P-4.27 215,31 167,50  * 80% III Unif. Pareada **     

P-4.28 55,48         55,48 S.U.   

P-4.29 223,08 167,50  * 80% III Unif. Pareada **     

P-4.30 230,05 167,50  * 80% III Unif. Pareada **     

P-4.31 394,10 120,00 
 viv existente 

 * 80% III 
Unifamiliar 

aislada 
**     

P-4.32 313,01 140,00 
viv existente 

 * 80% III 
Unifamiliar 

aislada **     

 Total 7.232,33 5.015,50        55,48 S.U.   

              

   USO LUCRATIVO SISTEMAS LOCALES SISTEMAS GENERALES 

Manz. Parcela Superficie Edificab. Aprov. 
Ocupación 

máxima 

Ocupación 
max. bajo 
rasante 

Nº ORDENANZA Libre Priv. Esp. Verde Dotacional Esp. Verde Dotacional 

Nº nº m² m².c m² / m² % % Plantas tipología m² m² m² m² m² 
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M.5 

P-5.1 1.405,86 

3.295,85 

VPA 

Concello 

 65% 100% 
III + B/C 

o ático 

Colectiva 

abierta 
     

P-5.2 297,84 167,50  * 80% III Unif. Ados **     

P-5.3 209,16 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

P-5.4 205,13 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

P-5.5 201,67 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

P-5.6 285,28 167,50  * 80% III Unif. Ados **     

P-5.7 292,18 167,50  * 80% III Unif. Ados **     

M.5 

P-5.8 207,23 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

P-5.9 203,26 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

P-5.10 197,76 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

P-5.11 195,32 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

P-5.12 285,82 167,50  * 80% III Unif. Ados **     

P-5.13 404,82 170,00  * 80% III Unif. Aisl. **     

P-5.14 246,10 167,50  * 80% II Unif. Ados **     

P-5.15 224,63 167,50  * 80% II Unif. Ados **     

P-5.16 60,04         60,04 S.U.   

 TOTAL 4.922,10 5.925,85        60,04 S.U   

              

              

  USO LUCRATIVO SISTEMAS LOCALES SISTEMAS GENERALES 

Manz. Parcela Superficie Edificab. Aprov. 
Ocupación 

máxima 

Ocupación 
max. bajo 
rasante 

Nº  Libre Priv. Esp. Verde Dotacional Esp. Verde Dotacional 

Nº nº m² m².c m² / m² % % Plantas  m² m² m² m² m² 

M.6 P-6.1 1.851,21        1.851,21    

 P-6.2 620,70 

210,00 

Vivienda 

 existente 

 * 80% III  **     

 P-6.3 267,23 167,50  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.4 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.5 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.6 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.7 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     
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 P-6.8 258,00 167,50  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.9 93,30        93,30 Peat.    

M.6 P-6.10 258,00 167,50  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.11 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.12 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.13 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.14 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.15 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.16 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.17 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.18 256,10 167,50  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.19 256,04 167,50  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.20 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.21 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.22 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.23 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.24 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.25 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.26 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.27 258,00 167,50  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.28 78,77        78,77 Peat.    

 P-6.29 258,00 167,50  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.30 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.31 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.32 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.33 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.34 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.35 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.36 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.37 180,60 160,00  * 80% III Unif. Ados **     

 P-6.38 256,00 167,50  * 80% III Unif. Ados **     

 TOTAL 9.406,95 5.710,00 5.500,00 en Unifamiliar libre nueva planta. UL 
1.851,21+ 

172,10peatonal 
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 RESUMEN USO LUCRATIVO  SISTEMAS LOCALES SISTEMAS GENERALES 

 

 

 Manzana Superficie 
Edificab. 

Unifamiliar 
VPA 

Edificab. 
Unifamiliar 

libre 

Edificab. 
Colectiva 

VPA 
Libre Priv. Esp. Verde Dotacional Esp. Verde Dotacional 

 

 nº m².c m².c m².c m².c m² m² m² m² m²   

 M.0 15.719,00       15.719,00    

 M.1 1.098,49  495,00  ** 330,27      

 M.2 5.961,72   4.204,20 **  2.022,94 2.143,53     

 M.3 585,98 270,00 143,00  **       

 M.4 7.232,33 801,50 4.214,00  **  55,48 S.U.     

 M.5 4.922,10  2.295,00 3.295,85 **   60,04 S.U.     

 M.6 9.406,95  5.710,00  ** 1.851,21 + 172,10 peat.      

 
TOTAL  

M1 a M6 
29.207,57 1.071,50 12.857,00 7.500,05 ** 4.204,42 

 +172,10 peatonal 

2.143,53 + 
115,52 S.U. 

15.719,00   
 

   Total edificable = 21.428,55 m2 < 21.429 m2        

 PARÁMETROS FICHA 1.071,45 12.857,40 7.500,15  4.043,00 2.143,00 15.719,00 

 

  

 ORDENACION  1.071,50 12.857,00 7.500,05  4.204,42 
+172,10 peatonal 

2.143,53 + 
115,52 S.U. 

15.719,00  
 

  CUMPLE CUMPLE CUMPLE    

        

 

Total manzanas ámbito 

mas 

adscritos (M.0) 

29.207,57+ 
15.719,00 = 

44.926,57 
 

 
PARCELA 
ORIGINAL 

PARCELA 
RESULTANTE SUPERFICIE EDIFICABILIDAD m2  

 

VIVIENDAS 
EXISTENTES 

41 P-3.1 300,89 143,00 Vivienda existente 

Total = 942,00 m2 

39 P-4.7 319,23 173,00  Vivienda  existente 

19A P-4.20 411,22 156,00 Vivienda existente 

14 P-4.31 394,10 120,00 Vivienda existente 

 
   

20A P-4.32 313,01 140,00 Vivienda existente 

30 P-6.2 620,70 210,00 Vivienda existente 

              

 Superficie Total de ámbito - Suma Superficies Manzanas = Superficie Total de Viario  40.516,00- 29.207,57= 11.308,43 m2   

 Superficie Sistema General Viario       Avenida Ricardo Mella 1.717,29 m²   

 
Superficie otro viario exterior 

     camino Curras 999,52 m2 
+ 660,85 m2 fuera del 

ámbito. 

      Camino de Mide 204,61m²   

 Viarios interior      Viales A a G : 8.387,01 

  Plazas de aparcamiento      107 obligatorias 
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  EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL SOMETIDA A UN REGIMEN DE PROTECCION PUBLICO 

Manzana Parcela Tipología de vivienda Edificabilidad 

M.2 

P-2.5  Vivienda (categoría 2ª) colectiva bloque abierto acogida protección 1.401,40 m2 

P-2.6 Vivienda (categoría 2ª) colectiva bloque abierto acogida protección 1.401,40 m2 

P-2.7 Vivienda (categoría 2ª) colectiva bloque abierto acogida protección 1.401,40 m2 

M.3 
P-3.2 Vivienda (categoría 1ª) unifamiliar acogida protección 135,00 m2 

P-3.3 Vivienda (categoría 1ª) unifamiliar acogida protección 135,00 m2 

M.4 

P-4.1 Vivienda (categoría 1ª) unifamiliar acogida protección 160,30 m2 

P-4.2 Vivienda (categoría 1ª) unifamiliar acogida protección 160,30 m2 

P-4.3 Vivienda (categoría 1ª) unifamiliar acogida protección 160,30 m2 

P-4.4 Vivienda (categoría 1ª) unifamiliar acogida protección 160,30 m2 

P-4.5 Vivienda (categoría 1ª) unifamiliar acogida protección 160,30 m2 

M.5 P-5.1 Vivienda (categoría 2ª) colectiva bloque abierto acogida protección 3.295,85 m2 

TOTAL  8.571,55 m2 
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II.13. Cumplimiento de las especificaciones de la ficha de determinaciones del  PXOM. 

 

En razón de lo dispuesto en el artículo 62,1.b. de la LOUGA se consideran como 

determinaciones estructurantes aquellas a las que hace referencia, para el suelo 

urbanizable delimitado el artículo 57, a saber: 

- Ámbito 

- Usos globales y tipología edificatoria 

- Altura máxima 

- Superficie total edificable 

- Reservas de suelo para dotaciones urbanísticas 

- Previsión de sistemas generales necesarios para el desarrollo del Sector 

Por consiguiente, estas determinaciones no se podrán alterar en ningún supuesto.  

Estas determinaciones estructurantes en lo que respecta a la presente Ordenación 

Detallada del sector de suelo urbanizable delimitado S-54-R SENRA (OIA), son las 

siguientes: 

Determinaciones 

Estructurantes  

De la Ficha de 

Características 
De la Ordenación Detallada 

Superficie del ámbito (m²) 40.432,00 40.516,00 

Suelos adscritos(m²) 15.719,00 15.719,00 

Usos globales y tipología 

edificatoria: 

a)Residencial 

Residencial vivienda 2ª 

Colectiva = 35% 

Residencial vivienda 1ª 

unifamiliar = 65% 

Residencial vivienda 2ª Colectiva 

= 35% 

Residencial vivienda 1ª 

unifamiliar = 65% 

Altura máxima (nº plantas) 3 3 

Superf. máx. edificab (m²) 21.429 21.429 

Residencial vivienda sometido 

a un régimen de protección 

(m²) 

Colectiva VPA 35% = 

7.499,80 
Colectiva VPA 35% = 7.499,80 

unifamiliar VPA 5% = 

1.071,45 
unifamiliar VPA 5% = 1.071,50 

***Reserva dotaciones: 

a)Espacios libres (m²) 

b)Equipamientos (m²) 

 

4.043 m2  

2.143 m2 

 

4.204,42 m2 

2.143,53 m2 
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c) Aparcamientos públicos(nº) 107 ud. 107 ud. 

Previsión de sistema 

General de Espacios libres. 

(m²) 

15.719,00 15.719,00 

 

II.14. Ordenanzas propias de la Ordenación Detallada. 

 

Las ordenanzas de aplicación en el ámbito del sector de suelo urbanizable delimitado S-
54-R SENRA (OIA) son las que figuran con este título dentro de la documentación literaria 
de la presente Ordenación Detallada, conforme al capítulo III de la misma. Como se 
puede comprobar con su lectura distinguen entre las ordenanzas de carácter general y 
las ordenanzas particulares de la ordenación del presente ámbito (estructuradas en 
artículos numerados precedidos de la partícula “SNR”) Estas ordenanzas responden a la 
completa y cumplida armonización entre las normas dimanantes de la Normativa General 
del PXOM y las condiciones concretas de ordenación del presente Sector.  

 

II.15. Gestión. 

 

II.15.1. Sistema de actuación. 

El sistema de actuación dispuesto para la ejecución de las previsiones del presente Plan 
Parcial es el de Compensación. Con los plazos estipulados en la ficha de características 
del ámbito y su desarrollo se realizará de acuerdo con los artículos 154 a 160 de la LOUGA 
y con el Reglamento de Gestión en lo que sea de aplicación. 

II.15.2. Planeamiento de desarrollo. 

El presente Plan Parcial agota el planeamiento de desarrollo para transformar el suelo en 
urbano y definir su ordenación pormenorizada. El posterior proyecto de urbanización 
detallará la ejecución de las obras. El instrumento de equidistribución puede reajustar la 
reparcelación justificadamente. 

II.15.3. Garantías y compromisos. 

A la aprobación del proyecto de urbanización la propiedad estará obligada a constituir 
garantía del exacto cumplimiento de los deberes de ejecución del plan por un importe del 
20% del coste estimado para la implantación de los servicios y la ejecución de las obras de 
urbanización y de conexión con los sistemas generales. Artículo 74 de la LOUGA. 

 

II.15.4. División en polígonos 
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Se realiza la división poligonal de acuerdo con el artículo 123 de la LOUGA, a los efectos 
del correcto desarrollo del ámbito. Todo el ámbito se desarrolla en un único polígono. Sus 
características son: 

Superficie que genera aprovechamiento (Sup. Computable): 53.973,81 m² 

Edificabilidad total: 21.429 m2 c 

Aprovechamiento tipo: =  0,39702 m²c/m²s 

 

II.15.5. Urbanización. 

Se realizará un único proyecto de urbanización. 

 

II.15.6. Plan de etapas. 

Se establecen las siguientes etapas de acuerdo con la ficha: 

A partir de la aprobación definitiva del presente Plan Parcial, se redactara el proyecto de 
urbanización, en el plazo de un año desde dicha aprobación. 

En del proyecto de urbanización se incluirán toda la documentación necesaria para definir 
las obras de urbanización: movimiento de tierras, explanación y pavimentación, redes de 
saneamiento y sumideros, red de distribución de energía eléctrica, alumbrado público y 
telecomunicaciones, jardinería y mobiliario urbano y conexiones a sistemas generales. 

Se procederá a urbanizar, con un plazo máximo de ejecución de dos años desde la 
aprobación del proyecto de urbanización. 

Desde la conclusión de la urbanización otros dos años para la edificación, si bien esta se 
podrá simultanear con la urbanización. Condicionándose las licencias de primera 
ocupación de las viviendas a la culminación de la urbanización.   

 

II.15.7. Conservación de la urbanización. 

Para la gestión y conservación de la urbanización, los propietarios de las parcelas 

resultantes de la equidistribución, deberán constituirse en Entidad Urbanística de 

Conservación, según el Artículo 110 de la LOUGA y el artículo 2.3.5 de las normas 

urbanísticas del PXOM. Que acota el alcance de la conservación en estos términos: 

En todos los polígonos delimitados en el término municipal. Los propietarios asumirán en 

ellos sólo la conservación de las zonas verdes de superficie unitaria inferior a 5.000 m2 y el 

mobiliario urbano. La obligación de conservación regirá por un plazo de 5 años desde la 

recepción de la urbanización. 

Transcurrido el plazo del deber de conservación, la entidad podrá instar ante el 

Ayuntamiento su disolución, acreditando que los elementos de la urbanización se hallan en 

buen estado de conservación en la fecha de presentación de la solicitud. La Administración 
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municipal, una vez comprobado el anterior extremo, autorizará la disolución de la entidad y 

asumirá la conservación de la urbanización. 

 

II.16. Accesibilidad. 

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 5.1 y 33.2, y en la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de 

barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia (en adelante LASBA), serán de obligado 

cumplimiento en el ámbito de actuación de este Plan Parcial, las condiciones establecidas 

en la citada ley y en el Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley sobre accesibilidad y supresión de barreras 

en la Comunidad Autónoma de Galicia (en adelante RASB). 

A estos efectos el Plan Parcial respeta las condiciones establecidas en los citados textos 

legales, y en particular las relativas a: 

Lo dispuesto en el Capítulo I del RASB "Disposiciones sobre barreras arquitectónicas 

urbanísticas (Baur)", en las Secciones primera a la octava, en lo referente a las 

determinaciones propias del planeamiento de desarrollo. 

Los criterios de diseño  de la Ordenación Detallada, respetan y asumen todas las 

determinaciones y los parámetros de accesibilidad establecidos en la LEY 8/97, de 20 de 

Agosto de "ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA 

DE GALICIA" (D.O.G. numero 166 de 29 de Agosto) y el Reglamento del Decreto 35/2000 de 

28 de Enero y la legislación de ámbito estatal, la Ley 51/2003, el  REAL DECRETO 505/2007, 

de 20 de abril, y la ORDEN VIV/561/2010. Se acompaña anexo del cumplimiento. 

 

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8/97 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE 
BARRERAS ARQUITECTONICAS Y DEL REGLAMENTO QUE LO DESARROLLA. Y 
JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN VIV/561/2010. 

 

Accesibilidad del viario existente: 

 

 La avenida de Ricardo Mella en su frente al ámbito presenta un recorrido que podríamos 

considerar adaptado por las pendientes existentes, al menos en ese tramo, sin embargo la 

dimensión de las aceras la carencia de vados y pasos impide que se pueda considerar adaptado. 

En todo caso la actuación del proyecto PROYECTO DE SEGURIDAD VIARIA EN LA PO-325 

TRECHO VIGO: 0+000 AL 8+650 se obliga a la urbanización de esos márgenes de la avenida de 

Ricardo Mella, con dicha modificación se convertirá en un vial adaptado como justifica la ficha 

que se adjunta. Para todo aquello que no resuelva el mencionado proyecto el proyecto de 

urbanización del sector S-54-R incorporará todas las obras necesarias para que resulte adaptado. 

La misma situación se plantea en el camino de Curras, su pendiente está comprendida dentro de 
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los parámetros admitidos y por tanto con las obras de urbanización de mejora de calzada y 

aceras se convertirá en un recorrido adaptado. 

 

Accesibilidad del viario de nueva creación: 

 Los nuevos viales tienen las siguientes características: 

  VIAL 
Pendiente 

total 

Pendiente 

máxima  

Ancho 

peatonal 

Máximos 

ORDEN 

VIV/561/2010 

Máximos 

decreto 

35/2000 

Categ. de itinerario 

VIV/561/2010 

Categ. de itinerario 

Decreto  35/2000 

Vial-A 4,5%-7% 7% 2 m. 1,8 m./6% en 
un recorrido 

1,8m./10% 
practicable 

adaptado 

Vial-B 6% 6% 2 m. 
1,8 m./6% en 
un recorrido 1,8m./10% 

accesible 

adaptado 

Vial-C 7 % 7% 2 m. 
1,8 m./6% en 
un recorrido 

1,8m./10% 
practicable 

adaptado 

Vial-D 6%-0%-2% 6% 2 m. 
1,8 m./6% en 
un recorrido 

1,8m./10% 
accesible 

adaptado 

Vial-E 8,4 % 8,4% 2 m. 
1,8 m./6% en 
un recorrido 

1,8m./10% 
practicable 

adaptado 

Vial-F 4,5%-6 % 6 % 2 m. 
1,8 m./6% en 
un recorrido 

1,8m./10% 
accesible 

adaptado 

Vial-G 6 % 6 % 2 m. 
1,8 m./6% en 
un recorrido 

1,8m./10% 
accesible 

adaptado 

Peatonal 

 P-6.28 
2,34 % 2,34 % 3,5 m. 

1,8 m./6% en 
un recorrido 

1,8m./10% 
accesible 

adaptado 

Peatonal 

P-6.9 
2,34 % 2,34 % 3,5 m. 1,8 m./6% en 

un recorrido 
1,8m./10% 

accesible 

adaptado 

 

Accesibilidad de parques, jardines y demás espacios libres de uso público: 

 

 Todos los parques, jardines y espacios públicos previstos dispondrán de un itinerario 
adaptado de acuerdo con el artículo 18 del Reglamento de accesibilidad. Y los artículo 5 y 7 de la 
ORDEN VIV/561/2010 
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Otras condiciones de accesibilidad: 

 

 En general se estará a lo dispuesto en la ley 8/97 y el decreto 35/2000 y ORDEN 
VIV/561/2010 en todo lo relativo a plazas de aparcamiento, elementos de urbanización, 
características del mobiliario urbano, obras y señalizaciones, concretándose en el proyecto de 
urbanización que desarrollará esta Plan Parcial. 

 En las zonas destinadas a aparcamiento público, tanto en superficie como subterráneos 
se reservarán con carácter permanente y tan próximo como sea posible al acceso peatonal y 
plazas debidamente señaladas para vehículos acreditados que transporten personas en situación 
de movilidad reducida. 

 

Las actuaciones de urbanización serán conformes con la ficha que se adjunta: 

 

URBANIZACIÓN Y REDES VIARIAS 

CONCEPTO PARÁMETRO 
MEDIDAS SEGUN DECRETO SEGÚN ORDEN 

VIV/561/2010 S-54-R 

ADAPTADO PRACTICABLE IPA ADAPTADO  

ITINERARIOS 

PEATONALES 

Base 1.1.1 

 capítulo III: itinerario 
peatonal accesible 

(IPA) 

ÁREAS 
DESARROLLADAS 

POR 
PLANEAMIENTO 

INTEGRAL 

ANCHO LIBRE 1.80m 
(Con obstáculos 

puntuales 1.50m.) 

ANCHO LIBRE 
1.50m (Con 
obstáculos 

puntuales 1.20m.) 

ANCHO LIBRE 
1.80m (Con 
obstáculos 

puntuales 1.50m 

2,00m. 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 0,90m ANCHO LIBRE 
0,90m 

ANCHO LIBRE 
1,50m  

PENDIENTE MÁX. 
LONGITUDINAL 10% 12% 6% 6% 

ALTURA MÍNIMA 
LIBRE DE 

OBSTÁCULOS 
2,20m 2,10m 2,20m. 3,50m. 

PAVIMENTOS 

. Cuando exista un 
cambio de pavimento 

deberán estar 
enrasados 

permitiéndose un 
desnivel que 

presentará su canto 
redondeado o 

achaflanado con una 
altura máx. de 2 cm 

 

duro, estable, 
antideslizante en 

seco y en 
mojado, 

inexistencia de 
resaltes 

DEBE 
CUMPLIR SIN 

RESALTES 

ITINERARIOS MIXTOS 

Base 1.1.2  

capítulo III: itinerario 
peatonal accesible 

(IPA) 

ANCHO MÍNIMO 
LIBRE DE 

OBSTÁCULOS 

3,00m (Con 
obstáculos 2,50m) 

2,50m (Con 
obstáculos 2,20m)  3,00m. 

PENDIENTE MÁX. 
LONGITUDINAL 8% 10% 6% 6% 

ALTURA MÍNIMA 
LIBRE DE 

OBSTÁCULOS 
3,00m 2,20m 2,20m. 3,00m. 
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Artículo 7 ORDEN 
VIV/561/2010 

SEÑALIZACIÓN DE 
IPA   

Se dispondrá de 
información para 
la orientación y 
localización de 
los itinerarios 
peatonales 
accesibles 

Se dispondrá 
de información  

. PARQUES Y 
JARDINES. 

 

  

1. Todas las 
instalaciones, 
actividades y 

servicios 
disponibles en 

parques y 
jardines deberán 
estar conectadas 
entre sí y con los 

accesos 
mediante, al 

menos, un IPA 

Se conectaran 
con IPA 

Artículo 8. ORDEN 
VIV/561/2010 

. 

SECTORES DE 
JUEGOS.   

1. Los sectores 
de juegos 

estarán 
conectados entre 

sí y con los 
accesos 

mediante IPA 

Se conectaran 
con IPA 

PASOS PEATONALES 
PERPENDICULARES 

SENTIDO ITINERARIO 

Base 1.1.3 A 

Artículo 21. ORDEN 
VIV/561/2010 

ÁREAS 
DESARROLLADAS 

POR 
PLANEAMIENTO 

ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 
1,50m 

ANCHO LIBRE 
1,80m 1,80m. 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 
1,20m   

PENDIENTE MÁX 12% 14% 10% 10% 

ANCHO LIBRE 
MÍNIMO ACERAS 0,90m 0,90m 1,50m. 2,00 

PASOS PEATONALES 
SENTIDO DE 

ITINERARIO Base 
1.1.3B 

LONGITUD MÍNIMA 

ANCHO MÍNIMO 

1,50m 

0,90m LIBRE MÁS EL 
ANCHO DEL 
BORDILLO 

1,20m 

0,90 m LIBRE MÁS 
EL ANCHO DEL 

BORDILLO 

un ancho de 
paso no inferior al 
de los dos vados 
peatonales que 

los limitan 

3,00m. 

2,00m. 

PASO DE 
VEHICULOS SOBRE 
ACERAS Base 1.1.4  

Artículo 13.ORDEN 
VIV/561/2010 

PERPENDICULAR A 
CALZADA MÍNIMO 0,60m MÍNIMO 0,60m 

no invadirán el 
ámbito de paso 

del IPA 

no invadirán el 
ámbito de 

paso del IPA 

PASO LIBRE DE 
OBSTÁCULOS MÍNIMO 0,90m MÍNIMO 0,90m 1,80m. 1,80m. 

PASOS DE 
PEATONES 

Base 1.1.5 

 Artículo 21. ORDEN 
VIV/561/2010 

ÁREAS 
DESARROLLADAS 

POR 
PLANEAMIENTO 

ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 
1,50m 

un ancho de 
paso no inferior al 
de los dos vados 
peatonales que 

los limitan 

2,50m. 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 
1,20m   

 Pendiente transversal máxima en itinerarios peatonales y mixtos del 2%. Resalte máximo entre pasos y 
calzada de 0 cm. 

ESCALERAS 

Base 1.2.3 

VIV/561/2010 Artículo 

ANCHO MÍNIMO 1,20m 1,00m 1,20m. 1,20m. 

DESCANSO MÍN 1,20m 1,00m 
mismo ancho 

que ésta, y una 
profundidad 

1,20m. 
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15. Y Artículo 30. mínima de 1,20 
m 

TRAMO SIN 
DESCANSO 

EL QUE SALVE UN 
DESNIVEL MÁXIMO 

DE 2,00 m 

EL QUE SALVE UN 
DESNIVEL MÁXIMO 

DE 2,50m 

13 escalones. 12 
x 0,16 =1.92m. 1,92m. 

DESNIVELES DE 1 
ESCALÓN 

SALVADOS POR 
RAMPA 

ESCALÓN MÁXIMO 
DE 15cm 

SALVADOS POR 
RAMPA 

SALVADOS 
POR RAMPA 

TABICA MÁX 0,17m 0,18m 

Una huella 
mínima de 30 cm 

y una 
contrahuella 

máxima de 16 cm 

30cm./16cm. 

DIMENSIÓN DE LA 
HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm 54 cm ≤ 2C + H 

≤ 70 cm 
2T + H = 62-

64 cm 

ESPACIOS BAJO 
ESCALERAS 

CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA 
MENOR 2,20 m  

CERRADO O 
PROTEGIDO 
SI ALTURA 

MENOR 2,20 
m 

PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OTRO A 
0,65-0,70 m 

superior, entre 
0,95 y 1,05 m, y 

en el inferior entre 
0,65 y 0,75 m 

superior, entre 
0,95 y 1,05 m, 
y en el inferior 
entre 0,65 y 

0,75 m 

ANCHO DE LA 
ESCALERA MAYOR 

A 3,00 m 
BARANDILLA CENTRAL MAYOR A 4,00 m MAYOR A 3,00 

m 

ILUMINACIÓN 
NOCTURNA 
ARTIFICIAL 

MÍNIMO DE 10 LUX MINIMO 20 LUX 20 LUX 

ESCAL. MECÁNICAS 
B1.2.5 

VIV/561/2010 Artículo 
17 

ANCHO MÍNIMO 1,00m 1,00m 

ancho libre mín. 
de 1,00 m. 

b) La velocidad 
máxima será de 

0,5 m/seg. 

 

ancho libre 
mín. de 1,00 

m. 

b) La 
velocidad 

máxima será 
de 0,5 m/seg. 

RAMPAS 

Base 1.2.4 

VIV/561/2010 Artículo 
14 

ANCHO MINIMO 1,50m 1,20m 1,80m.. Longitud 
max. 10,00m. 

1,80m.. 
Longitud max. 

10,00m. 

PENDIENTE MÁX 
LONGITUDINAL 

(POR PROBLEMAS 
FÍSICOS PODRÁN 
INCREMENTARSE 

EN UN 2%) 

MENOR DE 3m = 10% 

ENTRE 3 Y 10m = 8% 

MAYOR O IGUAL 10m 
= 6% 

MENOR DE 3m = 
12% 

ENTRE 3 Y 10m = 
10% 

MAYOR O IGUAL 
10m = 8% 

MENOR DE 3m 
= 10% 

ENTRE 3 Y 10m 
= 8% 

 

MENOR DE 
3m = 10% 

ENTRE 3 Y 
10m = 8% 

 

PENDIENTE MÁX 
TRANSVERSAL 2% 3% 2% 2% 

LONGITUD MÁXIMA 
DE TRAMO 20m. 25m. 10m. 10m. 

DESCANSO MÍN. 
CON ANCHO EL DE 

LA RAMPA 
LONGITUD 1,50m 1,20m 1,50m. 1,50m. 

GIROS A 90º INSCRIBIR CÍRCULO 
DE 1,50m DE 

INSCRIBIR 
CÍRCULO DE 

1,20m DE 

INSCRIBIR 
CÍRCULO DE 

1,80m DE 

INSCRIBIR 
CÍRCULO DE 

1,80m DE 
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DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRO 

ESPACIO LIBRE A 
FINAL E INICIO DE 

RAMPA 
1,80 x 1,80m 1,50 x 1,50m 1,50 x 1,50m 1,80 x 1,80m 

PROTECCIÓN 
LATERAL 

DE 5 A 10 cm. DE ALTURA EN LADOS 
LIBRES SOBRE EL NIVEL DEL SUELO  

DE 5 A 10 cm. 
DE ALTURA 
EN LADOS 

LIBRES 
SOBRE EL 
NIVEL DEL 

SUELO 

ESPACIO BAJO 
RAMPAS 

CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA 
MENOR 2,20 m  

CERRADO O 
PROTEGIDO 
SI ALTURA 

MENOR 2,20 
m 

PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OTRO A 
0,65-0,70 m 

superior, entre 
0,95 y 1,05 m, y 

en el inferior entre 
0,65 y 0,75 m. 

superior, entre 
0,95 y 1,05 m, 
y en el inferior 
entre 0,65 y 

0,75 m. 

ILUMINACIÓN 
NOCTURNA 
ARTIFICIAL 

MÍNIMO DE 10 LUX 20 LUX 20 LUX 

BANDAS 
MECÁNICAS 

Base 1.2.7 

VIV/561/2010 Artículo 
17 

ANCHO MÍNIMO 1,00m 1,00m 1,00 1,00 

PENDIENTE MÁX 
LONGITUDINAL 

PENDIENTE IGUAL QUE LA DE ITINERARIO 
PEATONAL CON MESETA DE 1,50 m DE 

ENTRADA Y SALIDA 

c) Los tapices 
inclinados pend. 

Máx. del 12%. 

c) Los tapices 
inclinados 

pend. Máx. del 
12%. 

ASCENSORES 

Base 1.2.6 

VIV/561/2010 Artículo 
16. 

ANCHO MÍN 
(FRENTE x 

PROFUNDIDAD 
MÍN) 

SUPERFICIE MÍNIMA 

1,10m x1,40m 

1,60m2 

0,90m x 1,10m 

1,20m2 

a) Cabinas de 
una puerta: 1,10 

× 1,40 m. 

b) Cabinas de 
dos puertas 

enfrentadas: 1,10 
× 1,40 m. 

c) Cabinas de 
dos puertas en 
ángulo: 1,40 × 

1,40 m. 

1,10m x1,40m 

1,60m2 

PUERTAS ANCHO MÍNIMO 
0,80m 

ANCHO MÍNIMO 
0,80m 

ANCHO MÍNIMO 
0,80m 

ANCHO 
MÍNIMO 
0,80m 

MESETA DE SALIDA INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE DIÁMETRO 1,50m. Diam. 1,50m. Diam. 

BOTONERAS ALTURA ENTRE 0,90 y 1,20 m SOBRE 
SUELO 0,70 m y 1,20 m 0,70 m y 1,20 

m 

ASEOS EN 
PARQUES, 

JARDINES Y 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 

Base 1.5 

VIV/561/2010 Artículo 
34. Cabinas de aseo 
público accesibles 

DIMENSIONES 

ACERCAMIENTO 

INSCRIBIR CÍRCULO 
d=1,50m 

0,80m MÍNIMO 

INSCRIBIR 
CÍRCULO d=1,20m 

0,80m MÍNIMO 

INSCRIBIR 
círculo de 1,50 m 

delante de la 
puerta 

INSCRIBIR 
CÍRCULO 
d=1,50m 

0,80m 
MÍNIMO 

PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 
0,80m 

anchura libre de 
paso mínima de 

0,80 m. 

ANCHO LIBRE 
0,80m 

LAVABOS, GRIFOS 
DE PRESIÓN O SIN PIE, ALTURA SIN PIE, ALTURA altura máxima de SIN PIE, 

ALTURA 
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PALANCA 0,85m 0,90m 0,95 m. 0,85m 

INODOROS CON 
BARRAS 

LATERALES 
ABATIBLES POR EL 

LADO DE 
APROXIMACIÓN 

ALTURA 0,50m, Barras 
lateral. a 0,20m, y a 

0,70m del suelo 

ALTURA 0,50m, 
Barras lateral. a 

0,25m, y a 0,80m 
del suelo 

ALTURA entre 
0,45 m y 0,50 m 
barras laterales 
entre 0,70 m y 

0,75 m, y tendrán 
una longitud 

mínima de 0,70 
m 

ALTURA 
0,50m, Barras 

lateral. a 
0,20m, y a 
0,70m del 

suelo 

APARCAMIENTOS 

Base 1.3 

VIV/561/2010 Artículo 
35. 

DIMENSION MÍNIMA 
EN HILERA 2,00-2,20 x 5,00m 2,00-2,20 x 5,00m 2,20 x 5,00 

2,20 x 5,00 
hilera 

2,5 x 5,00 
batería 

ESPACIO LIBRE 
LATERAL 1,50m 1,50m 1,50 m. 1,50m. 

DIMENSION MÍNIMA 
TOTAL 3,50 x 5,00m 3,00 x 4,50m 3,70 x 5,00 3,70 x 5,00 

ELEMENTOS DE 

URBANIZACIÓN 

Base 1.2 

VIV/561/2010 Artículo 
12. 

PAVIMENTOS, 
DUROS Y 

ANTIDESLIZANTES 
RESALTE MÁX. 2cm. RESALTE MÁX. 

3cm. 
RESALTE MÁX. 

0cm. 0 cm. 

BORDILLOS, CANTO 
REDONDEADO ALTURA MÁX 0,14m ALTURA MÁX 

0,16m 

Enrasadas con el 
nivel del 

pavimento 
circundante  

14 cm. 

REJILLAS, 
ALCORQUES 

EN CUADRÍCULA , HUECOS MENORES DE 
2 cm. 

- en áreas de uso 
peatonal: Ø 

máx.= 1cm - en 
la calzada Ø 
máx. =2,5cm 

peatonal: Ø 
máx.= 1cm - 
en la calzada 

Ø máx. 
=2,5cm 

SEÑALES Y 
ELEMENTOS 
VERTICALES 

Base 1.4.1 

ALTURA MÍNIMA 
LIBRE 

IGUAL O MAYOR DE 
2,20m 

IGUAL O MAYOR 
DE 2,10m 2,20 2,20 

ALTURA 
PULSADORES Y 
MECANISMOS 

ENTRE 1,20 Y 0,90m ENTRE 1,30Y 0,80m   

SITUACIÓN: PASO 
LIBRE EN ACERAS 

0,90m, 1,50m EN ÁREAS DESARROLL. POR 
PLANEAMIENTO 1,80 1,80 

OTROS ELEMENTOS 

art.-11 

Base 1.4.2 

ALTURA 
PULSADORES Y 
MECANISMOS 

ENTRE 1,20-0,90m ENTRE 1,30-0,80m   

SITUACIÓN: PASO 
LIBRE EN ACERAS 

0,90m, 1,50m  EN 
ÁREAS 

DESARROLLADAS 
POR PLANEAMIENTO 

0,90m, 1,20m  EN 
ÁREAS 

DESARROLLADAS 
POR 

PLANEAMIENTO 

  

ZONAS DE 
ATENCIÓN AL 

PÚBLICO 

MESETA A MÁX. 
0,85m DE ALTURA, 
ANCHO MÍN. 0,80m 

MESETA A MÁX. 
0,90m DE ALTURA, 
ANCHO MÍN. 0,80m 

  

 

Cuando por dificultades orográficas o calles preexistentes no sea posible la creación de un itinerario adaptado, se diseñará como 
mínimo un itinerario practicable que permita el desplazamiento de personas con movilidad reducida. 
Podrán quedar exentos de ser adaptados los recorridos de uso público en los que el coste de ejecución como adaptado sea 
superior en más del 50% el coste como no adaptado.  
Se puede admitir la substitución del itinerario de peatones adaptado por uno mixto adaptado en aquellos tramos en los que el 
coste de la ejecución del itinerario de peatones adaptado supere en más de un 50% del coste de un itinerario mixto adaptado. 
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II.17. Subponderación entre usos pormenorizados. 

 

De acuerdo con los criterios establecidos en la ficha individualizada del P.X.O.M., la memoria de la presente Ordenación Detallada, así como lo dispuesto en las Ordenanzas Específicas de la misma, los Usos Pormenorizados contemplados 
en la misma son los siguientes: 

 

60% Residencial, Clase Vivienda, Categoría 1ª (vivienda unifamiliar libre). 12.857,40 m2 construidos 

5% Residencial, Clase Vivienda, Categoría 1ª (vivienda unifamiliar acogida). 1.071,45 m2 construidos 

35% Residencial, Clase Vivienda, Categoría 2ª (vivienda colectiva acogida). 7.500,15 m2 construidos 

   

De acuerdo con lo dispuesto en la Memoria Justificativa del PXOM (en base a lo dispuesto en la legislación vigente), la Ficha de Características establece que los ámbitos que prevén la existencia de uso residencial como uso global (sea 

cual sea a tipología característica), tienen que tener, el coeficiente 1. Pero, dado que igualmente constituye exigencia legal la previsión en el ámbito de un mínimo del 40% de ese uso residencial para Vivienda Acogida a cualquier tipo de 

protección pública, el coeficiente 1 se refiere y remite al valor ponderado de repercusión del suelo en el  m²construíble, calculado este valor en función de los porcentajes concretos de cada régimen en el ámbito y por los valores de cada 

zona y factores de corrección por zonas y situación de los ámbitos, justificados en la propia Memoria do PXOM. 

P.X.O.M. VIGO MEMORIA JUSTIFICATIVA. 6.- ANEXOS. 

6.1.2  VALORES DE REPERCUSION Y COEFICIENTES DE PONDERACION PARA USOS GLOBALES EN AMBITOS DE DESARROLLO ( anexo al apartado 3.6.5 ) 

 

En razón de todo ello en las ordenaciones Detalladas el coeficiente 1 cuando el uso global sea el residencial, será el resultante de aplicar ponderadamente los valores de los usos de vivienda libre y de la vivienda acogida, en cada caso. 
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 USO RESIDENCIAL 

CLAVE NOMBRE USO 

COLECTIVA libre COLECTIVA protegida UNIFAMILIAR libre UNIFAMILIAR protegida   

Valor 
base € 

Coef. 
distrito 

Factor 
corrector 

Valor 
repercusión € 

Valor 
base € 

Coef. 
distrito 

Factor 
corrector 

Valor 
repercusión € 

Valor 
base € 

Coef. 
distrito 

Factor 
corrector 

Ajuste 
tipológico 

Valor 
repercusión € 

Valor 
base € 

Coef. 
distrito 

Factor 
corrector 

Valor 
repercusión € 

Valor de 
repercusión 

COEF. 
ponderación 

S-54-R 
SENRA 
(OIA) 

R 948 0,95 1,00 901 387 1,00 1,00 387 569 1,50 1,01 0,87 748 218* 1,00* 1,00* 218* 621 1,00 

*extrapolación de los ámbitos colindantes S-53-R y S-55-R, no se contempla en este ámbito. 

 

1m2 vivienda unifamiliar libre = 748/387 m2 vivienda colectiva protegida = 1,933  m2 vivienda colectiva protegida 

1m2 vivienda unifamiliar protegida = 218/387 m2 vivienda colectiva protegida = 0,563  m2 vivienda colectiva protegida 

387 x 0,35 + 748 x 0,60 + 218 x 0,05 = 595,15.  595,15 x 0,90 = 535,63€/m2 

EDIFICABILIDAD TOTAL = 21.429 m2 constr. 

Estos coeficientes se podrán ajustar en el proyecto de compensación. 

 

USOS PREVISTOS COEFICIENTE DE SUBPONDERACION 

Residencial vivienda 2ª categoría 

COLECTIVA 

Libre = 0 

1 
Protegida  = 387/595,15 = 0,6502 

Residencial vivienda 1ª categoría 

UNIFAMILIAR 

Libre = 748/595,15 = 1,2568 

Protegida = 218/595,15 = 0,3663 

 

Si se transforma el aprovechamiento que le corresponde al Concello a vivienda colectiva de protección.  

APROVECHAMIENTO CONCELLO = 10% 21.429 m2 constr. 

DISTRIBUIDO ASÍ: 

10% Unifamiliar libre = 10% 12.857,40 m2 constr. = 1.285,74 m2 constr.  unifamiliar libre. = 1.285,74 x 1,9328  = 2.485,08 m2 vivienda colectiva protegida 

10% Colectiva protegida =10% 7.500,10 m2 constr. = 750,01 m2 vivienda colectiva protegida 

10% Unifamiliar protegida = 10% 1.071,45 m2 constr.  = 107,14 m2 vivienda unifamiliar  protegida = 107,14 x 0,5633 = 60,35 m2 vivienda colectiva protegida  

TOTAL APROVECHAMIENTO CONCELLO = 2.485,08+750,01+60,35 = 3.295,44 m2  construidos en vivienda colectiva protegida
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II.18. Aprovechamiento tipo 

 

El aprovechamiento tipo fijado en el PXOM es de 0,402 m²/m², del uso y tipología 

característica. 

 

El aprovechamiento tipo resultante de aplicar la ordenación detallada en función de los  

coeficientes de subponderación de cada uso contemplado es el siguiente: 

Residencial, Clase Vivienda Libre. Cat. 1ª = 12.857,40 m²  x  1,2568  = 16.159,40m² 

Residencial, Clase Vivienda Acogida. Cat. 1ª =1.071,45 m²  x  0’3663 =   392,67m² 

Residencial, Clase Vivienda Acogida. Cat. 2ª = 7.500,15 m²  x  0’6502 = 4.876,60m² 

 

TOTAL     21.429 m²  21.428,67 m² 

 

Aprovechamiento tipo de la presente Ordenación Detallada del sector de suelo 

urbanizable delimitado S-54-R (SENRA): 

 

AT = 21.428,67 (m² equival.)/ 53.973,81 m² (Sup. Computable) =  0,39702m²/m² 

 

Esto concuerda con la diferencia que ya habíamos advertido en el punto 1 de la 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPUESTA 

La variación que resulta del aprovechamiento tipo del área de reparto que constituye 

el sector sería: 21.429 m2c / 38.254,81 m2 + 15.719m2  = 0,39702 m2c/m2s. 

Como el aprovechamiento tipo de la ficha es de  0,402 m2c/m2s 

La variación que ha sufrido es de: 0,39702 / 0,402 = 0,9876. Que resulta inferior al 

3%. Admisible de acuerdo con el P.X.O.M. Art. 11.1.7 Dimensión real de los Sectores. 

 

 

 

 

 

 



Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  163 

 

III. EVALUACIÓN ECONOMICA 

 

III.1. . Viabilidad económica de la transformación del suelo. 

 

Los datos sobres costes de indemnización así como los de transformación 

(urbanización), figuran en la tabla resumen que se adjunta en este epígrafe. La 

componente de indemnización es escasa porque se mantienen todas las 

edificaciones principales destinadas a vivienda incluidas en el ámbito. Las cuantías 

de conexiones, ampliaciones y refuerzos han  sido calculadas por los servicios 

municipales, de acuerdo con el punto 6.SISTEMAS GENERALES de la ficha 

individualizada del sector  S-54-R. Se puede apreciar que añadiéndole los gastos de 

urbanización, el cálculo de la viabilidad del desarrollo es favorable, puesto que el 

valor inicial del suelo resultante se mantiene entre los valores medios de la zona, 

calculados en el Estudio de la posibilidad de introducción de un 40% de vivienda 

protegida, del P.X.O.M. 

 

A 
CONEXIONES EXTERIORES, AMPLIACIONES Y REFUERZOS 

CAPITULO/UNIDAD 

COSTE 

€ 

A.1 
VIARIO 

A.1.1  Conexiones principales  

 

Coste incluido en 

Urbanización Interior 

 Subtotal 0 

A.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

A.2.1 SX-AG1 2,05€/m2  43.929,45 

A.2.2 SX/IN-SU/AG2/01.001 Ampl. Dep. Saians 

SX/IN-SU/AG2/01.002 Ampl. Aduc. Bomb. 

SX/IN-SU/AG2/01.003 Ampl. Aduc. 

SX/IN-SU/AG2/01.004 Ampl. Aduc. 

SX/IN-SU/AG2/01.005 Ampl. Aduc. 

 

1,647% 
77.657,01 

 Subtotal 121.586,46 

A.3 SANEAMIENTO, PLUVIALES    

A.3.1 SX-PLU-1 0,09 €/m2 1.928,61 

A.3.2 SX/IN-SU/PL/02.001 colector pluviales 

SX/IN-SU/PL/02.001 colector pluviales 

SX/IN-SU/PL/02.001 colector pluviales 

6,88% 89.999,77 

 Subtotal 91.928,38 
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A.4 SANEAMIENTO  RESIDUALES   

A.4.1 SX-RES-1 1,51 €/m2 32.257,79 

 SX/IN-SU/RE2/03.001 colector secundario 

SX/IN-SU/RE2/03.002 colector secundario 

SX/IN-SU/RE2/03.003 colector secundario 

 

61.498,93  

 

 Subtotal 93.756,72 

A.5 
ENERGIA ELECTRICA 

A.4.1  Soterramiento/integración red existente 

 

0 

 

 Subtotal 0 

A.6 ALUMBRADO PUBLICO 

A.5.1  Coste incluido en las obras de 
urbanización interior 

 

0 

 Subtotal 0 

A.7 GAS 

A.6.1  Acometida a red existente 

 

0 

 Subtotal 0 

A.8 CANALIZACIÓN DE 
TELECOMUNICACIONES 

A.7.1  Interconexión con infraestructura 
existente 

 

0 

 Subtotal 0 

TOTAL [A] 307.371,56 

 

Urbanización interior de la actuación (B) 

Demoliciones. Movimiento de Tierras (B.1) 

Incluye las obras necesarias para ejecutar el movimiento de tierras de las zonas 
ocupadas por viales y parcelas. No se consideran incidencias geotécnicas relevantes 
que pudieran presentarse en el momento de ejecutar las obras. También se incluyen las 
obras de demolición de las antiguas naves del grupo de empresas Álvarez existentes. 

 

Red Viaria (B.2) 

Incluye la pavimentación de calzadas, zonas de aparcamiento y aceras dispuestas 
según los ejes viarios. Asimismo contempla los costes de señalización y regulación de 
intersecciones y del tratamiento de las zonas terrizas asociadas al viario (alcornoques, 
glorietas ajardinadas). 
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Abastecimiento de agua potable (B.3) 

Contempla el coste de construcción de la red de distribución de agua potable. La red 
principal se plantea en Ø 200/250 mm, el diámetro mínimo contemplado para la red de 
abastecimiento es Ø 100 mm al tratarse de una actuación residencial. 

 

Saneamiento. Pluviales y Residuales (B.4) 

Estima el coste de construcción de la red de drenaje de aguas pluviales, así como el 
coste de ejecución de la red de saneamiento para la canalización y recogida de las 
aguas residuales. El diámetro mínimo contemplado es Ø 400 mm.  

Alumbrado público (B.5) 

Valora la canalización, cableado e instalación de luminarias para el alumbrado de los 
espacios públicos: viario, espacios libres, zonas industriales, etc. 

 

Energía eléctrica (B.6) 

Valora el coste de las redes de distribución de energía eléctrica en media y baja 
tensión y el coste de los centros de transformación estimados como necesarios para dar 
servicio al polígono. 

 

Canalización de telecomunicaciones (B.7) 

Considera el coste de ejecución de la infraestructura común de canalización de 
telecomunicaciones. Se considera que el tendido e instalación del cableado es 
responsabilidad de las compañías prestatarias de servicios de telecomunicaciones. 

 

Distribución de gas (B.8) 

Valora el coste de construcción de la red de distribución de gas energético. 

 

Jardinería, Riego y Mobiliario Urbano (B.9) 

Valora el coste de tratamiento paisajístico y la red de riego de las zonas verdes y 
espacios libres. La valoración incluye el coste del mobiliario urbano, no considera 
actuaciones similares. 

 

Imprevistos (B.10) 

Incorpora la consideración de un posible sobrecoste motivado por variaciones sobre 
las calidades valoradas para la urbanización, por posibles incidencias geotécnicas, por 
actuaciones urbanísticas singulares, situaciones provisionales, etc. 
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Este capítulo se ha estimado en el entorno del 10-15% del total de las obras. 

 

 

S-54-R SENRA (OIA) 

B 
URBANIZACIÓN INTERIOR 

CAPITULO/UNIDAD 

P.E.M. 

€ 

B.1 DEMOLICIONES. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 79.200 

B.2 RED VIARIA. 133.200 

B.3 DISTRIBUCCION AGUA POTABLE. 110.160 

B.4 SANEAMIENTO. PLUVIALES Y RESIDUALES. 254.880 

B.5 ALUMBRADO PÚBLICO. 136.080 

B.6 ENERGÍA ELECTRICA. 189.000 

B.7 CANALIZACION DE TELECOMUNICACIONES. 25.560 

B.8 DISTRIBUCCION DE GAS 54.720 

B.9 JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO. 95.580 

B.10 IMPREVISTOS                          [Aprox.  10-15%] 107.838 

TOTAL URBANIZACION INTERIOR [B] 1.186.218 

 

 

  

Superficie delimitada 40.516,00 m2 

Superficie computable a efectos de aprovechamiento tipo 54.116,40 m2 

Superficie total edificable 21.429 m2 

  

COSTES DE TRANSFORMACION 

Conexiones, ampliaciones y refuerzos 307.371,56 

Urbanización interior 1.186.218,00 

Indemnizaciones 100.000,00 
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Coste de los planes de ordenación detallada y de los proyectos 

de urbanización y los gastos originados por la compensación y 

reparcelación 

200.000,00 

Total costo de transformación 1.793.589,56 

VALOR DEL PRODUCTO INMOBILIARIO 

Valor promediado en la ponderación 535,63 �/m2 

Valor producto inmobiliario 21.429 x 535,63 x 0,9 10.330.213,74 � 

VALOR INICIAL DEL SUELO 

10.330.213,74 – 1.793.589,56 / 54.774 155,85 �/m2  

 

Este valor del suelo, 155,85 €/m2 es superior al que le adjudica el P.X.O.M. en las 

tablas del Anexo: Listado de valoraciones del TOMO V Estrategia de actuación y estudio 

económico y financiero: 110€/m2. Lo cual confirma la viabilidad económica del 

desarrollo del sector.  
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III.2. Memoria de sostenibilidad económica. 
 

III.2.1. Introducción 

 

La presente memoria se redacta al objeto de cumplimentar el artículo 15.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2008 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, el cual determina 
que “la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 
urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que 
se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas 
afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la 
puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y la 
adecuación del suelo destinado a usos productivos”. 

Esta exigencia normativa pretende mejorar la información necesaria para la toma de 
decisiones públicas de carácter territorial y urbanístico. 

El nuevo concepto de “sostenibilidad económica”, no debe de confundirse con el de 
“viabilidad económica” ya desarrollado en un capítulo anterior. A diferencia de los 
anteriores estudios Económico-Financieros de la planificación general, cuya finalidad era 
la de evaluar la suficiencia de los recursos económicos para la ejecución material de 
todas las infraestructuras y servicios necesarios para la puesta en funcionamiento de la 
nueva pieza de la ciudad, el nuevo documento, denominado “Informe o Memoria de 
Sostenibilidad Económica”, tiene una perspectiva diferente, pues plantea el estudio y 
análisis del coste público de mantenimiento y conservación de los nuevos ámbitos, una 
vez urbanizados y recibidos por la Administración Pública local. 

En este contexto, el estudio se debe centrar en la evaluación del impacto económico y 
financiero que para la Hacienda Pública local, tiene la implantación de las nuevas 
infraestructuras necesarias para el desarrollo urbanístico de sector de suelo urbanizable 
delimitado S-54-R SENRA (OIA), analizando los costes de mantenimiento, la puesta en 
marcha y la prestación de los servicios públicos resultantes; así como, la estimación de 
la cuantía económica de los ingresos municipales derivados de los tributos locales. 

Por lo que respecta a la implantación de las nuevas infraestructuras hay que considerar 
que el ordenamiento urbanístico establece que la Administración Local debe recibir todo 
el suelo público ya urbanizado, por lo que no debe asumir coste alguno por este 
concepto. Únicamente cabría considerar el coste de aquellos sistemas generales que el 
planeamiento asigne su ejecución al Ayuntamiento. En este caso, el importe de dichos 
sistemas generales de zonas verdes y espacios libres SX/EL-ZV/13/1/ COSTA SAIANS-
OIA REGO DO CHARCO quedaría de sobra compensado por el retorno en mejora 
medioambiental y de consecución de objetivos de sostenibilidad que representa para 
toda la ciudad. Y ya está prevista dotación de la Xunta para ejecutarlo, según el cuadro 
que se adjunta del DOCUMENTO DE GESTION Y EJECUCION  del PXOM.  
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Al Concello le corresponde pagar 500.000€ para la construcción del SX/EL-ZV/B13/1. 
Considerando que la superficie de los suelos adscritos al sector es de 15.716 m2, y el 
total de la superficie del sistema general es de 80.091 m2, estos representan un 
15.716/80.091 =19,626% de la superficie del sistema general. 

19,626% de 500.000€ = 98.132,12€  

Pero incluso económicamente la parte correspondiente a los suelos adscritos de la 
superficie del PLAN ESPECIAL DE PROTECCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL 
LITORAL DE OIA, que desarrolla ese sistema general, se podría sufragar con los 
ingresos correspondiente al 10% del aprovechamiento urbanístico que le corresponde a 
esos terrenos adscritos dentro del ámbito, asignado por ley a la Administración Local. 
Como afirma el documento del PXOM Estrategia de Actuación y Estudio Económico, en 
su página 16; “la justificación del financiamiento programado del Concello se realizará 
con el encaje de las previsiones de la capacidad de inversión justificada (del Concello) y 
los ingresos previsibles por las cesiones de aprovechamiento medio”.    

Como ya se ha anticipado, el PXOM analiza y adjudica a cada ámbito los costes de los 
sistemas generales infrestructurales en los que incurre el desarrollo de cada ámbito. En 
concreto para el sector de suelo urbanizable S-54-R SENRA, el DOCUMENTO DE 
GESTION Y EJECUCION  incluye un cuadro con LA RELACIÓN DE LOS SECTORES DE 
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO Y SISTEMAS GENERALES DE 
INFRAESTRUCTURAS VINCULADOS.  Que también se incorpora a la ficha característica 
del ámbito en el punto 6.B IMPUTACION DE CONEXIONES AMPLIACIONES Y 
REFUERZOS. Cuyo coste, atribuible a los propietarios del ámbito, ya ha sido avanzado 
por los servicios técnicos del Concello. 

Por consiguiente, el análisis de sostenibilidad económica deberá centrarse en los 
costes de mantenimiento y conservación de los espacios públicos y la prestación de los 
correspondientes servicios urbanos. Es decir, la diferencia entre los gastos que el 
Ayuntamiento deberá asumir por dichos conceptos y los ingresos que percibirá por la 
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nueva actuación urbanizadora, determinará la sostenibilidad económica de la 
mencionada actuación urbanística a largo plazo. 

Se trata, en definitiva, de evitar desarrollos urbanísticos que sean el día de mañana de 
difícil, por no decir imposible, asunción y mantenimiento por la Administración Pública 
local. 

 

III.2.2. Ámbito y determinaciones de la ordenación 

 

A la hora de abordar el análisis de sostenibilidad económica del presente documento 
urbanístico, no hemos de olvidar que éste es una planeamiento de desarrollo 
contemplado en la memoria económico financiera del Plan General de Ordenación 
Urbana, que no altera ni la clasificación ni la calificación global del suelo vigentes, 
limitándose a desarrollar, los parámetros de edificabilidad y las directrices de la 
ordenación estructural del ámbito de sector S-54-R SENRA. Esta determinación resulta 
relevante de cara al contenido del presente Anejo, por cuanto cabría deducir que, dado 
que ya el Plan General vigente  contempla que este ámbito urbanizable debe ser 
urbanizado en el primer cuatrienio, y por consiguiente, asumido su coste de desarrollo. 
La ordenación pormenorizada del ámbito, resulta, sostenible económicamente para la 
Administración municipal de acuerdo con el cuadro de viabilidad económica que 
presenta el  DOCUMENTO DE GESTION Y EJECUCION  del PXOM donde refleja los 
ingresos generados para el Concello 1,3 mill.€.  

 

 

E incluso cabría ir más allá afirmando que, la generación de recursos derivados de las 
diferentes tasas e impuestos municipales van a ser superiores a los gastos en que 
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incurra la administración por el nuevo desarrollo, lo cual redunda en aspectos positivos 
desde la perspectiva de la “sostenibilidad económica”. 

Además el P.X.O.M. establece que el coste de construcción de los sistemas generales 
secundarios de cada subzona se repercuta sobre cada uno de los sectores de suelo 
urbanizable y ámbitos de suelo urbano no consolidado que se desarrollen en el 
Municipio a lo largo de los cuatrienios marcados en el P.X.O.M. Con lo que dichos 
refuerzos y ejecución de los sistemas generales secundarios no entrañan gastos para 
las arcas municipales.  

En las fichas de cada uno de los sectores y ámbitos se detallan los porcentajes en que 
deberán participar para la construcción de dichas redes. Aplicando el porcentaje al 
coste total de cada uno de los Sistemas Generales Secundarios se obtiene su 
equivalencia en euros. 

 

También le serán de aplicación al sector los ratios, que con carácter general, establece 
el P.X.O.M. para los Sistemas Generales, tanto primarios como secundarios, en el suelo 
urbano no consolidado y en el suelo urbanizable delimitado.  

Ello no obstante, a continuación, vamos a exponer de una manera desglosada la 
estimación de los ingresos y gastos que se pueden derivar del desarrollo urbanístico del 
sector de suelo urbanizable S-54-- SENRA con el fin de refrendar la sostenibilidad 
económica del mismo. 

PARAMETROS DE LA ORDENACION PROPUESTA. 

El ámbito tiene una superficie global de 56.151 m2, si bien una vez descontada la 
correspondiente a los suelos adscritos vinculados al sistema general de Espacios libres 
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y zonas verdes, queda una superficie de 40.432 m2. Esta superficie, se reparte en la 
ordenación detallada de la siguiente manera. 

- Espacios libres y zonas verdes dotación local = 4.204,81 m2 

- Equipamientos dotación local = 2.143,53 m2 

- Viales. Av. Ricardo Mella = 1.401,43 m2 

- Viales perimetrales (Curras y Mide) = Camino de Curras 973,48 m², Camino de Mide 
240,94 m² 

- Viales interiores = 8.229,96m2 

- Viales peatonales interiores = 175,04 m2 

- Espacios y zonas de servicios urbanos = 115,52m2 

- Manzanas de usos lucrativos = 29.586,19m2 

Por lo que respecta a la edificabilidad del ámbito, se establece una superficie edificable 
sobre rasante de 21.429 m2, a la que hay que añadir los m2 correspondientes a la 
dispuesta bajo rasante destinada a aparcamientos y trasteros. 

Igualmente, el Plan Parcial establece que el 65% de la edificabilidad urbanística debe 
ser en unifamiliar (Residencial vivienda 1ª categoría) y un 35% en colectiva (Residencial 
vivienda 2ª categoría), y que un 40% de las viviendas deberán estar sometidas a un 
régimen de protección. 

Bajo estas premisas se disponen las siguientes superficies edificables: 

- Vivienda unifamiliar libre nuevas  = 73 unidades (160-167,50 m2c. sobre rasante) =  

 11.915  m2c. Sobre rasante. 

 1,5 vehículos por 100 m2 de vivienda = 179 vehículos. 

- Vivienda unifamiliar libre existentes  = 6 unidades = 947,00m2c. 

 1,5 vehículos por 100 m2 de vivienda = 15 vehículos. 

- Vivienda unifamiliar protegidas nuevas  = 7 unidades (153,06 m2c. sobre rasante) =  

 1.071,00 m2c. Sobre rasante 

 1,5 vehículos por 100 m2 de vivienda = 16 vehículos. 

- Vivienda colectiva protegida = 7.500 m2 

 7.500 m2/100 = 75 viviendas aprox. 

 1,5 vehículos por 100 m  vivienda = 113 vehículos. 

 

III.2.3. DETERMINACION DE LOS GASTOS 

Los costes asumidos por el Concello de Vigo en el desarrollo del sector de suelo 
urbanizable delimitado S-54-R SENRA, se pueden dividir en dos grandes grupos, los de 
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carácter puntual, propios del momento de ejecución del desarrollo, y los de carácter 
permanente, de periodicidad anual, debidos a las tareas de conservación y reposición. 

 

III.2.3.1. Costes puntuales: Imputación de Sistemas Generales: 

Al Concello de Vigo le corresponde pagar 500.000€ para la construcción del SX/EL-
ZV/B13/1. Considerando que la superficie de los suelos adscritos al sector es de 15.716 
m2, y el total de la superficie del sistema general es de 80.091 m2 , estos representan un 
15.716/80.091 =19,626%. 

19,626% de 500.000 € = 98.132,12 €  

 

III.2.3.2. Costes anuales: Mantenimiento de las infraestructuras 

 

Tal y como se ha enunciado en el apartado anterior, el desarrollo urbanístico del sector 
de suelo urbanizable delimitado  S-54-R SENRA va a conllevar la prestación de una serie 
de servicios públicos por parte de la Administración Local, bien de una manera directa o 
a través de organismos concesionarios. Así mismo, esta Administración deberá 
mantener los diversos espacios públicos en debidas condiciones de seguridad y ornato. 

Para ello deberá soportar gastos por los siguientes conceptos básicos: 

- Servicio de saneamiento. 

- Servicio de abastecimiento de agua. 

- Servicio de recogida de basura. 

- Mantenimiento de zonas verdes. 

- Mantenimiento de calzadas y aceras. 

- Alumbrado público. 

- Limpieza viaria. 

Por lo que respecta a la prestación de los tres primeros servicios y al último, hay que 
señalar que los mismos tienen asignada su correspondiente Tasa, la cual se regula 
mediante la pertinente ordenanza fiscal, por lo que se puede concluir que el importe 
ingresado por dicha Tasa es capaz de soportar el coste del servicio y, en consecuencia, 
compensar el gasto del mismo. 

Por ello podemos concluir que su impacto es nulo y, en consecuencia, resulta 
“sostenible económicamente” para la Hacienda Local. 

- Mantenimiento de zonas verdes. 

De este capítulo se hará cargo la entidad de conservación durante los primeros 5 años 
como mínimo. Como la voluntad expresada en este plan es realizar unas zonas 
naturalizadas, con especies frondosas autóctonas, el coste para cuando el 
mantenimiento recaiga en el Concello sería: 4.204,42 m2 x 2,26 €/m2 = 9.501,99 €/año. 



Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  174 

 

Para determinar el impacto económico de los conceptos vamos a calcular el coste 
anual estimado de los mismos, a partir de los ratios aportados por el Área de Obras y 
Servicios del Ayuntamiento, aplicándolos sobre los diferentes tipos de superficie en los 
que puede dividirse el espacio de uso público. 

- Mantenimiento de calzadas y aceras. Excluyendo la superficie de la avenida de 
Ricardo Mella que es competencia de la Xunta. 

Camino de Curras 973,48 m² + Camino de Mide 240,94 m² + viales interiores 
8.229,96m2 

= 9.444,38 m2 x 1,24 €/m2 = 11.711,03 €/año 

- Alumbrado público. 

(9.444,38 m2 / 200 m2/farola) x 102,6 €/farola = 4.844,96 €/año 

En consecuencia, se puede estimar que el coste global correspondiente al 
mantenimiento de estas infraestructuras es de 16.640,56 €/ año, y 26.057,98 €/año una 
vez transcurridos 5 años. 

 

III.2.4. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS 

El desarrollo del sector de suelo urbanizable delimitado  S-54-R SENRA va a conllevar 
una serie de ingresos para las arcas municipales, los cuales pueden dividirse en dos 
tipos: puntuales y permanentes. 

III.2.4.1.  Ingresos puntuales. 

Los primeros, como su propio nombre indica, se producen una única vez y están 
asociados principalmente al desarrollo urbanístico y al  propio hecho constructivo 
posterior. 

En el desarrollo los ingresos del Concello provienen del 10% del aprovechamiento que 
le corresponde, ya hemos citado antes lo que recoge el PXOM en su Estudio 
Económico, en su página 16; “la justificación del financiamiento programado del 
Concello se realizará con el encaje de las previsiones de la capacidad de inversión 
justificada (del Concello) y los ingresos previsibles por las cesiones de aprovechamiento 
medio”.    

En el mismo tipo podemos incluir: el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras; la tasa de licencia de obras; la tasa de licencia de primera ocupación; etc. 

Dado su carácter de hecho puntual, podrían no tenerse en consideración a la hora de 
contabilizarlos para soportar los costes de mantenimiento, pero si como 
contraprestación al esfuerzo inversor en sistemas generales realizado por el Concello. 

ESTIMACION DE INGRESOS EN CONCEPTO DE ICIO. 

Para estimar los ingresos que por dicho concepto ingresará el Concello de Vigo con el 
desarrollo y edificación del sector S-54-R, partimos del valor básico de presupuesto del 
colegio oficial de arquitectos de Galicia, tomándolo como referencia para el cálculo del 
presupuesto de ejecución material de las edificaciones previstas. 
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Modulo básico = 520 €7m2  

Coeficiente geográfico = 1,00 

Coeficiente tipológico de vivienda unifamiliar adosada = 1,1 

Coeficiente tipológico de edificación colectiva aislada = 1,2. 

Coeficiente de uso de la vivienda libre = 1,1 

Coeficiente de uso de la vivienda protegida = 1,00 

Modulo de costo de garaje = 0,4 de 520 = 208 �/m2  

Las superficies construidas resultantes de la ordenación, considerando que por cada 
plaza de garaje hacen falta 30 m2 construidos, serán. 

 Vivienda unifamiliar libre = 11.915,00 m2 sobre rasante. 

Garajes 179 x 30 = 5.370,00 m2 bajo rasante. 

 Vivienda unifamiliar protegida = 1.071,00 m2 sobre rasante. 

Garajes 16 x 30 = 480,00 m2 bajo rasante. 

 Vivienda colectiva protegida = 7.500,00 m2 sobre rasante. 

Garajes 113 x 30 = 3.390,00 m2 bajo rasante. 

 

La estimación de los presupuestos de ejecución material será: 

 Vivienda unifamiliar libre: 

Sobre rasante: 11.915 x 520 x 1,1 x 1,1 = 7.496.918,00 € 

Bajo rasante: 5.370,00 x 520 x 0,4 x 1,1 x 1,1 = 1.351.521,10 € 

Total= 8.848.439,60 € 

 Vivienda unifamiliar protegida: 

Sobre rasante: 1.071,00 x 520 x 1,0 x 1,1 = 612.612,00 € 

Bajo rasante: 480,00 x 520 x 0,4 x 1,0 x 1,1 = 109.824,00 € 

Total= 722.436,00 € 

 Vivienda colectiva protegida: 

Sobre rasante: 7.500,00 x 520 x 1,0 x 1,2 = 4.680.000,00 € 

Bajo rasante: 3.390,00 x 520 x 0,4 x 1,0 x 1,2 = 846.144,00 € 

Total= 5.526.144,00 € 

De acuerdo con la Ordenanza Nº 5: Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre 
Construccións, Instalacións e Obras.  

ARTIGO 5.- TIPO IMPOSITIVO E COTA 

1. O tipo de gravame será o 3,5%. 
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2. A cota deste imposto será o resultado de aplicar á base liquidable o tipo de gravame. 

ARTIGO 3.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS 

7. Gozarán dunha bonificación do 50% da cota do Imposto as construcións, instalacións 
ou obras referentes a vivendas de protección oficial. Os solicitantes aportarán, xunto coa 
autoliquidación do Imposto, a correspondente cédula de calificación de protección oficial 
e aplicarán directamente a bonificación, sen prexuízo da comprobación administrativa 
posterior. 

La recaudación prevista por el Concello será de: 

 Viviendas unifamiliares libres: 8.848.439,60 x 3,5% = 309.695,386 € 

 Viviendas unifamiliares protegidas: 722.436,00 x 3,5% x 0,5 = 12.642,63€ 

 Viviendas colectivas protegidas: 5.526.144,00 x 3,5% x 0,5 = 96.707,52 € 

TOTAL INGRESOS ICIO = 419.045,536 €  

 

III.2.4.2.  Ingresos permanentes. 

Por lo que respecta a los ingresos permanentes, son aquellos que se producen de 
manera constante, y que se pueden considerar de carácter anual a efectos de su 
cómputo.  

En este tipo podemos incluir: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI); el Impuesto 
sobre Actividades Económicas (IAE); el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVM); la tasa de vados; la tasa por ocupación de espacios públicos; y las transferencias 
corrientes. En este contexto, la estimación de los ingresos generados por la nueva 
edificación prevista en el sector S-54-R SENRA, comprendería todas las tasas e 
impuestos reseñados, dividida en función de sus diversos usos, según el siguiente 
desglose: 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 

Partiendo de las superficies edificables atribuidas por el Plan Parcial, se establecen las 
siguientes unidades a efectos del hecho impositivo: 

Viviendas unifamiliares libres nuevas 11.915 m2 (160-167 m2 cada una) = 73 viviendas. 

Viviendas unifamiliares libres existentes, 947 m2 total = 6 viviendas. 

Viviendas unifamiliares protegidas nuevas 1.071 m2 (153,06 m2 cada una) = 7 
viviendas. 

Viviendas colectivas protegidas nuevas 7.500 m2 (7.500/100) = 75 viviendas. 

Garaje libre 12.857/100 x 1,5 = 193 parcelas 

Garaje protegidos 7.500+1.071/100 x 1,5 = 129 parcelas 

CALCULO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES. 

El coeficiente a aplicar sobre el valor catastral de acuerdo con la ordenanza fiscal 
número 5 de 2013 será de 0,884%. 
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Así mismo, de acuerdo con la ordenanza fiscal, las viviendas de protección tienen una 
bonificación del 50% los primeros tres años y del 25% los tres siguientes. 

Utilizando como valores catastrales promedio de la zona, una media ponderada de los 
bienes inmuebles próximos y de idénticas tipologías facilitados por el catastro. 

 

 Vivienda  unifamiliar = 303,18 €/m2  

 Vivienda unifamiliar protegida = 278,75 €/m2 

 Vivienda colectiva protegida = 278,75 €/m2  

 Comercio = 308,88 €/m2  

 Garaje unifamiliar= 303,18 €/m2  

 Garaje colectiva protegida = 145,37 €/m2  

Se estima un valor catastral de las futuras edificaciones de: 

No se consideran las viviendas existentes, al darse por supuesto que ya liquidan IBI en 
la actualidad, y por tanto el Concello no percibe aumento. 

Viviendas unifamiliares libres = 11.915  m2c x 303,18 €/m2 = 3.612.387,70 € 

Garajes viv. Unifam. libres = 11.915 m2 x 1,5/100 x 30 x 303,18 €= 1.625.575,36€ 

Viviendas unifamiliares protegidas = 1.071,00 m2c x 278,75 €/m2 = 298.541,25€ 

Garajes viv. Unifam. Proteg. = 1.071,00 m2 x 1,5/100 x 30 x 278,75 €/m2 = 
134.343,56€ 

Viviendas colectivas protegidas = 7.500,00 m2c x 278,75 €/m2 = 2.090.625,00€ 

Garajes viv. Colect. Proteg. = 7.500,00 m2 x 1,5/100 x 30 x 278,75 €/m2 = 940.781,25€ 
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Lo que nos reporta unos ingresos anuales en concepto de IBI de: 

0,884% de 3.612.387,70 € + 1.625.575,36€ + 0,5 x (298.541,25€ + 134.343,56€ + 

2.090.625,00€ + 940.781,25€) = 61.615,75 € 

Ingresos anuales por IBI = 61.615,75 € 

 

- Impuesto sobre Actividades económicas (IAE) 

Aunque  existen usos tolerados en la unifamiliar libre no se van a considerar por la 
complejidad y escasa relevancia. En la vivienda colectiva no se admite otro uso. 

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 

Vehículos totales en el sector =322 uds 

Si tomamos como estimación media la cuota anual A.3 (de 12 a 15,99 caballos 
fiscales) de la ordenanza fiscal nº 3 del 2013. 

A. TURISMOS COTA ANUAL 

A.1. de menos de 8 cabalos fiscais 22,40 € 

A.2. de 8 ata 11,99 cabalos fiscais 62,35 € 

A.3. de 12 ata 15,99 cabalos fiscais 133,85 € 

A.4. de 16 ata 19,99 cabalos fiscais 179,22 € 

A.5. de máis de 20 cabalos fiscais 224,00 € 

322 ud. X 133,85€ = 43.099,70€ 

 

- Tasa por vados. 

Considerando que cada una de las 73 viviendas unifamiliares libres dispondrá de su 
propio vado, las 7 unifamiliares protegidas también, y además, un vado para la vivienda 
colectiva de la parcela p-5.1 y dos para las parcelas P-2.3, P-2.4 y P-2.5. 

La tasa anual de vado es de 75,30 por vado en vivienda unifamiliar y de 753,80� por 
vado en vivienda colectiva. 

TASA ACUMULADA = (73+7+) x 75,30 + 3 x 753,80€ = 8.144,40€ 

 

- Tasa Lixo. 

. A estrutura tarifaria é a seguinte: 

A). VIVENDAS. 

CÓDIGO CONCEPTO EUROS 

139 Cota anual 85,30 
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Como hemos calculado un total de 73 viviendas unifamiliares libres, 7 viviendas 
unifamiliares protegidas y 75 viviendas colectivas protegidas. 

TASA ACUMULADA = (73+7+75) x 85,30 = 13.221,50. 

Sin embargo la tasa devengada por el ciudadano solo cubre el 75% del canón, siendo 
el Concello el que complementa el restante 25%, lo cual arroja un déficit para la 
administración local de 13.221,50/3 =-4.407,16€ 

 

III.2.4.3.  Transferencias corrientes. 

Los ingresos más importantes de este epígrafe son las transferencias de otras 
Administraciones,  cuya variable más significativa para explicar este tipo de ingresos es 
el número de residentes; por lo tanto, la estimación de la cuantía económica por este 
concepto se realiza a partir del ratio de ingresos de transferencias corrientes por 
habitante, extrapolando al mayor número de habitantes, previsto tras las actuaciones 
urbanizadora y edificatoria. 

Dado que esta cantidad no está exclusivamente destinada al mantenimiento de 
infraestructuras, sino que tiene otros destinos muy diversos no vamos a considerarla a 
los efectos del cómputo de ingresos. 

 

III.2.5. RESUMEN GENERAL DE GASTOS E INGRESOS. RESULTADOS. 

 

III.2.5.1.  Gastos e ingresos puntuales 

INGRESOS: Recaudación ICIO = 419.045,536 €  

GASTOS: Contribución Sistemas Generales Primarios = 98.132,12 €  

DIFERENCIA: + 320.913,416 € 

 

III.2.5.2.  Gastos e ingresos permanentes (anuales) 

INGRESOS: 

 Recaudación IBI = 61.615,75 € 

Recaudación Vados=  8.144,40 € 

Recaudación IVTM = 43.099,70 € 

Total = 112.859,85€ 

GASTOS: 

 El gasto de mantenimiento de infraestructuras es de 16.640,56 €/ año, los 
primeros 5 años y 26.057,98 €/año una vez transcurridos 5 años. 

Deficit tasa Lixo = 4.407,16 

Total = 20.963,15€ los primeros 5 años. 30.380,57 € los restantes. 
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DIFERENCIA: + 91.812,13€ los primeros 5 años. +82.394,71 € los restantes 

 

III.2.6. CONCLUSION 

Considerando la relación de ingresos y gastos estimada en los apartados precedentes 
podemos concluir que el desarrollo del sector de suelo urbanizable delimitado S-54-R 
SENRA del PXOM de Vigo es “sostenible económicamente” para el Ayuntamiento de 
Vigo. 



Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  181 

 

IV. ORDENANZAS PROPIAS DE LA PRESENTE ORDENACIÓN 

 

IV.1. Ordenanzas de carácter general. 

 

La presente Ordenación Detallada desarrolla la Ficha del Plan General del ámbito del sector 
de  Suelo urbanizable delimitado, con Clave S-54-R SENRA (OIA), en la cual se establecen: 

 

Tipologías Edificatorias: se admiten, de acuerdo con el Artículo 6.6.17 de la 
Normativa Urbanística, la A: Edificación Aislada o en Bloques Abiertos; la C: Edificación 
Adosada o Agrupada en Hilera la; D:; y la G: genérica tipología Mixta prevista para su 
determinación por el planeamiento de desarrollo, previéndose como tipología 
característica la A y C. 

 

Ordenanzas de Referencia, las nº 6 y 9, concordantes con las tipologías admitidas. 

 

Las condiciones de Aprovechamiento, Usos, y Objetivos y Recomendaciones, están 
determinados en la Ficha correspondiente que se acompaña como parte de la Memoria de 
esta Ordenación Detallada. 

La Ordenación Detallada  y su posterior desarrollo, está sujeta a las Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Municipal, especialmente a las Normas Generales de Usos, Título 
V; Generales de Edificación, Título VI; y Generales de Ordenación y Urbanización, Título VII. 

Es de aplicación del TÍTULO XI NORMAS PARTICULARES DEL SUELO URBANIZABLE, y en 
especial el Art. 11.1.5 Ordenanzas de Referencia: 

 

IV.2. Ordenanzas particulares de la ordenación  
 

ÁMBITO S-54-R SENRA (OIA). 

 

Artículo SNR-1. Ámbito de aplicación. 

 

Pertenecen al ámbito definido en el Plan General como un sector de suelo urbanizable 
delimitado S-54-R SENRA (OIA), que se desarrolla como Plan Parcial, con las condiciones y 
determinaciones, literarias y gráficas, que se incluyen en este Documento.  

 

Artículo SNR -2. Ordenanzas y tipologías dominantes. 
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La Ordenación Detallada tiene definidas como “Ordenanzas de Referencia”, en la Ficha del 
Plan General, las número 6 y 9, del Título IX de las Normas Urbanísticas del Plan General.  

Las ordenanzas particulares contenidas en este documento son: 

a) Residencial unifamiliar (Clase vivienda, categoría 1ª). Se divide en tres clases. 

UL-Unifamiliar libre: adosadas (las pareadas se consideran incluidas) y aisladas. 

UP- Unifamiliar sometida a régimen de protección: adosadas (las pareadas se 
consideran incluidas) 

VE-Viviendas existentes: Unifamiliares existentes en el ámbito antes de la ordenación. 

b) Residencial colectiva (Clase vivienda, categoría 2ª).  

CP- Colectiva sometida a régimen de protección: bloques aislados. 

c) No residenciales. 

ZV- Zonas verdes y espacios libres públicos. 

SU- Servicios urbanos. 

EQ- Equipamientos públicos. 

 

La ordenación detallada define en los términos establecidos en las presentes ordenanzas, las 
siguientes tipologías edificatorias. 

 

A.- Colectiva: 

Bloque abierto en edificación colectiva. 

B.- Unifamiliar:  

Unifamiliar aislada  

Unifamiliar en hilera: adosada o pareada (ésta se considera adosada de sólo dos 
unidades) 

 

Artículo SNR -3. Alineaciones y Rasantes.  

 

1. La Ordenación Detallada define las alineaciones y rasantes de todos los viarios en ella 
incluidos, resolviendo los enlaces con los viarios existentes del entorno, donde ello es posible o 
acorde con la ordenación. En determinados casos, al no poder coincidir el trazado de un viario 
con el límite del ámbito, alguna de las aceras queda fuera del ámbito de actuación. En el caso 
del camino de Curras, el sector S-54-R, por el Este llega solo hasta el eje del camino. 
Previéndose el ensanche del camino de Curras a los 10,5 m. (ancho) previstos en el PXOM, en 
toda la zona de contacto del sector con el camino por el Este, que representa unos 100,00 m. 
de longitud aproximadamente. 
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2. La ordenación detallada determinará la cota de origen y referencia de la edificación en el 
interior de las parcelas, señalándolas en los planos correspondientes de ordenación. 

3. El Proyecto de Urbanización que desarrolle este ámbito deberá establecer los alcorques 
necesarios para la plantación de árboles siguiendo la definición de los viarios recogidos en la 
presente Ordenación, de acuerdo con la normativa del P.X.O.M.  

 

Artículo SNR -4. Desarrollo de la Ordenación Detallada.  

 

Según establece la Ficha del S-54-R, el Sistema de Actuación previsto para el Desarrollo del 
mismo es el de Compensación.  

 

Sección 1ª Edificación Lucrativa. Condiciones de Edificación.  

 

Artículo SNR -5. Ordenanzas Específicas. Condiciones de parcelación y 
edificación. 

 

1.- La Ordenación, a los efectos de la regulación de aprovechamientos, parcelaciones y 
condiciones de la edificación, establece una organización y estructura determinada por el viario 
general que, junto con el límite del ámbito, define diversas manzanas que, a su vez, se 
subdividen en Parcelas que constituyen la base de la regulación. Algunas Parcelas o Manzanas 
tienen Uso de Zonas Verdes o Dotaciones, con carácter de Sistema Local.  

2.- Las parcelas definidas por la Ordenación lo son sólo a los efectos de atribuir las 
intensidades de usos y los espacios libres, públicos o privados, o dotacionales. 

3.- Las condiciones específicas de cada Manzana y Parcelas de uso lucrativo que se recogen 
en los siguientes cuadros tienen el carácter de Ordenanza Específica a los efectos de atribuir 
las intensidades de usos para cada Parcela. Se agrupan según las ordenanzas lucrativas que 
se distinguen: 

 

UL-Unifamiliar libre: CUADRO-1 

UP- Unifamiliar sometida a régimen de protección: CUADRO-2 

CP- Colectiva sometida a régimen de protección: CUADRO-3 

VE-Viviendas existentes: CUADRO-4 
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CUADRO-1.   ORDENANZA SNR UNIFAMILIAR LIBRE “UL” 

 Ocupación  

Manzana Parcela Superficie Edificabilidad 
Sobre 

rasante 
Bajo 

rasante 
Altura 

plantas 

M-1 

P-1.2 318,12 167,50 * 80% 3 

P-1.3 190,36 160,00 * 80% 3 

P-1.4 259,35 167,50 * 80% 3 

* Según el artículo 6.4.3.2 de la normativa del P.X.O.M. la ocupación será coincidente con el área de 
movimiento cuando su cuantía se señale como conjunto de referencias de posición. 

CUADRO-1.   ORDENANZA SNR UNIFAMILIAR LIBRE “UL” 

 Ocupación  

Manzana Parcela Superficie Edificabilidad 
Sobre 

rasante 

Bajo 

rasante 

Altura 

plantas 

M-4 

P-4.6 223,51 145,00 * 80% 3 

P-4.8 226,11 167,50 * 80% 3 

P-4.9 180,00 160,00 * 80% 3 

P-4.10 180,00 160,00 * 80% 3 

P-4.11 257,98 167,50 * 80% 3 

P-4.12 258,00 167,50 * 80% 3 

P-4.13 180,60 160,00 * 80% 3 

P-4.14 180,60 160,00 * 80% 3 

P-4.15 181,40 160,00 * 80% 3 

P-4.16 307,43 167,50 * 80% 3 

P-4.17 266,43 167,50 * 80% 3 

P-4.18 279,62 167,50 * 80% 3 

P-4.20 186,86 167,50 * 80% 2 

P-4.21 190,52 167,50 * 80% 2 

P-4.22 273,62 167,50 * 80% 3 

P-4.23 273,80 167,50 * 80% 3 

P-4.24 272,01 167,50 * 80% 3 

P-4.25 250,05 167,50 * 80% 3 

P-4.26 223,52 167,50 * 80% 3 

P-4.27 215,31 167,50 * 80% 3 

P-4.29 223,08 167,50 * 80% 3 

P-4.30 230,05 167,50 * 80% 3 

* Según el artículo 6.4.3.2 de la normativa del P.X.O.M. la ocupación será coincidente con el área de 
movimiento cuando su cuantía se señale como conjunto de referencias de posición. 
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CUADRO-1        ORDENANZA SNR UNIFAMILIAR LIBRE “UL” 

 Ocupación  

Manzana Parcela Superficie Edificabilidad 
Sobre 

rasante 

Bajo 

rasante 

Altura 

plantas 

M-5 

P-5.2 297,84 167,50 * 80% 3 

P-5.3 209,16 160,00 * 80% 3 

P-5.4 205,13 160,00 * 80% 3 

P-5.5 201,67 160,00 * 80% 3 

P-5.6 285,28 167,50 * 80% 3 

P-5.7 292,18 167,50 * 80% 3 

P-5.8 207,23 168,00 * 80% 3 

P-5.9 203,26 168,00 * 80% 3 

P-5.10 197,76 160,00 * 80% 3 

P-5.11 195,32 160,00 * 80% 3 

P-5.12 285,82 167,50 * 80% 3 

P-5.13 404,82 170,00 * 80% 3 

P-5.14 246,10 167,50 * 80% 2 

P-5.15 224,63 167,50 * 80% 2 

* Según el artículo 6.4.3.2 de la normativa del P.X.O.M. la ocupación será coincidente con el área de movimiento 
cuando su cuantía se señale como conjunto de referencias de posición. 

 

CUADRO-1       ORDENANZA SNR UNIFAMILIAR LIBRE “UL” 

 Ocupación  

Manzana Parcela Superficie Edificabilidad 
Sobre 

rasante 

Bajo 

rasante 

Altura 

plantas 

M-6 

P-6.3 267,23 167,50 * 80% 3 

P-6.4 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.5 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.6 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.7 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.8 258,00 167,50 * 80% 3 

P-6.10 258,00 167,50 * 80% 3 

P-6.11 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.12 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.13 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.14 180,60 160,00 * 80% 3 



Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  186 

 

P-6.15 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.16 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.17 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.18 256,10 167,50 * 80% 3 

P-6.19 256,04 167,50 * 80% 3 

P-6.20 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.21 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.22 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.23 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.24 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.25 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.26 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.27 258,00 167,50 * 80% 3 

P-6.29 258,00 167,50 * 80% 3 

P-6.30 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.31 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.32 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.33 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.34 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.35 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.36 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.37 180,60 160,00 * 80% 3 

P-6.38 256,00 167,50 * 80% 3 

* Según el artículo 6.4.3.2 de la normativa del P.X.O.M. la ocupación será coincidente con el área de 
movimiento cuando su cuantía se señale como conjunto de referencias de posición. 

TOTAL UNIFAMILIAR LIBRE AMBITO = 11.915,00 

 

CUADRO-2 ORDENANZA SNR UNIFAMILIAR PROTEGIDA “UP” 

 Ocupación   

Manzana Parcela Superficie Edificabilidad 
Sobre 

rasante 

Bajo 

rasante 

Altura 

plantas 

M-3 
P-3.2 138,46 135,00 * 80% 2 

P-3.3 148,70 135,00 * 80% 2 

M-4 
P-4.1 178,68 160,30 * 80% 3 

P-4.2 125,40 160,30 * 80% 3 
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P-4.3 125,40 160,30 * 80% 3 

P-4.4 125,40 160,30 * 80% 3 

P-4.5 125,40 160,30 * 80% 3 

* Según el artículo 6.4.3.2 de la normativa del P.X.O.M. la ocupación será coincidente con el área de movimiento 
cuando su cuantía se señale como conjunto de referencias de posición. 

TOTAL VPA UNIFAMILIAR AMBITO = 1.071,50 

 

CUADRO-3 ORDENANZA SNR COLECTIVA 

 Ocupación   

Manzan
a 

Parcela Superficie Edificabilidad 
Sobre 

rasante 

Bajo 

rasante 

Altura 

plantas 

M-2 

P-2.3 612,75 
1.401,40 

VPA 
* 

100% con 
posibilidad 

de 
mancomunar 

3 + 
B/C o + 
ATICO 

P-2.4 634,25 
1.401,40 

VPA 
* 

3 + 
B/C o + 
ATICO 

p-2.5 548,25 
1.401,40 

VPA 
* 

3 + 
B/C o + 
ATICO 

M-4 P-5.1 1.405,86 

3.295,85 

VPA 

Concello 

* 

100% con 
posibilidad 

de 
mancomunar 

3 + 
B/C o + 
ATICO 

* Según el artículo 6.4.3.2 de la normativa del P.X.O.M. la ocupación será coincidente con el área de movimiento 
cuando su cuantía se señale como conjunto de referencias de posición. 

TOTAL VPA COLECTIVA AMBITO = 7.499,80 

 

 

CUADRO-4 ORDENANZA SNR VIVIENDAS EXISTENTES “VE” 

 Ocupación   

Manzana Parcela Superficie Edificabilidad 
Sobre 

rasante 

Bajo 

rasante 

Altura 

plantas 

M-3 P-3.1 300,89 

143,00 

Vivienda 

existente 

* 80% 3 

M-4 P-4.7 303,85 

173,00 

 Vivienda 

 existente 

* 80% 3 
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P-4.20 411,22 

156,00 

 Vivienda 

 existente 

* 80% 3 

 P-4.31 394,10 

120,00 

 Vivienda 

 existente 

* 80% 3 

 P-4.32 313,01 

140,00 

Vivienda 

 existente 

* 80% 3 

 P-6.2 620,70 

210,00 

Vivienda 

 existente 

* 80% 3 

* Según el artículo 6.4.3.2 de la normativa del P.X.O.M. la ocupación será coincidente con el área de movimiento 
cuando su cuantía se señale como conjunto de referencias de posición. 

EDIFICABILIDAD VIVIENDAS EXISTENTES = 942,00 m2  

 

TOTAL EDIFICADO 
11.915,00 UL + 1.071,50 UP+ 7.499,80 CP 

+  942,00 VE = 21.428,30 m2.  
MAXIMA EDIFICABILIDAD 21.429,00 m2 

21.428,30 m2 < 21.429,00 m2 
 

Artículo SNR -6. Ordenanza UL. Residencial unifamiliar (vivienda categoría1ª) libre. 

 

1.- Es de aplicación a las áreas residenciales así definidas en el plano 3.2. de Ordenación y 
Normativa, donde se define, así mismo, el grado/tipología asignado, el cual puede ser: 
adosada-pareada o aislada. 

Grado 1º Adosada o Pareada. 

Grado 2º Aislada  

2.- La parcelación propuesta, por su carácter indicativo, es modificable, debiendo ser el 
posterior proyecto de compensación el que fije la parcelación, manteniendo invariable en todo 
caso el aprovechamiento urbanístico de cada área residencial. 

A estos efectos se entenderá el área residencial como el área de movimiento de la edificación 
reflejada en el plano ORD.02. 

3.- A continuación se exponen las condiciones particulares de esta ordenanza en las áreas 
que regula, siendo de aplicación subsidiariamente la ordenanza 9 grado 5º del P.X.O.M. en 
todos aquellos aspectos y determinaciones no contemplados. 

 

- Parcela mínima: 
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En función del grado/tipología edificatoria asignada a cada parcela, la superficie mínima 
de esta será: 

Adosada o Pareada = 180 m2. 

 Aislada = 300 m2. 

 
- Frente mínimo de parcela: 

En función del grado/tipología edificatoria asignada a cada parcela, el frente mínimo de 
esta será: 

Adosada o Pareada = 6 m. 

Aislada = 6,50 m. 

 
- Edificabilidad máxima de cada parcela: 

A cada parcela regulada por esta ordenanza se le asignan unos aprovechamientos 
edificables máximos para residencial unifamiliar (vivienda categoría 1ª) que aparecen 
pormenorizados en el CUADRO-1 del artículo SNR-5. 

 

- Ocupación máxima: 

La ocupación máxima sobre rasante de la edificación coincide, aplicando el artículo 6.4.3 
apartado 2 de la Normativa Urbanística del P.X.O.M., con el área de movimiento señalada 
en el plano 3.2 de Ordenación y Normativa. 

La ocupación bajo rasante se limita al 80% de la superficie de la parcela. 

 

- Retranqueos: 

Los retranqueos mínimos para todos los grados/tipologías son: 

-Retranqueo a fachada: 3 metros.  

Se autoriza la construcción de un cuerpo de edificación, que podrá situarse en la 
alineación oficial y adosada a uno de los linderos laterales para lo que requerirá autorización 
del propietario colindante en las condiciones señaladas en el punto 3 del Artículo Art. 9.9.11 
de la Normativa del PXOM, sujeto a las siguientes condiciones 

a) Estar destinado a Garaje-Aparcamiento en los términos del Artículo 5.5.3 de la 
Normativa del PXOM. 

b) La altura de la construcción no excederá de una (1) planta, ni su altura de 
cumbrera será superior a trescientos cincuenta (350) centímetros. 

c) El cuerpo de edificación no podrá tener una longitud en línea de fachada 
superior a seis (6) metros, ni ser la dimensión de su línea de fachada mayor del 
sesenta (60) por ciento de la medida del lindero frontal de la parcela. 

-Retranqueo fondo de parcela: 



Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  190 

 

 4 metros (2/3 de 6 m.) en las parcelas con altura 2 plantas (II), 6 m. de altura. 

 6 metros (2/3 de 9 m.) en las parcelas con altura 3 plantas (III), 9 m. de altura. 

-Retranqueo lateral: 3 metros. 

Las tipologías en hilera en sus dos linderos laterales y las pareadas en uno, estarán adosadas 
a su lindero lateral medianero, en contacto con la colindante. 

Las pareadas en su lindero no medianero y las piezas de extremo de los grupos de 
edificación en hilera, mantendrán un retranqueo de 3 metros a límite de parcela. 

En toda alineación de parcelas adosadas, aquellas que estén situadas al final del grupo o 
conjunto o formen esquina, no podrán situar la fachada lateral libre de adosamiento sobre la 
alineación a calle, paso de peatones o espacio público. Para ello deberán tener un frente de 
parcela de mayor dimensión de manera que permitan que la edificación mantenga un 
retranqueo de 3 metros al lindero lateral libre de edificación. 

En cualquier caso, el conjunto continuo de planos de fachadas, no superará una longitud 
máxima de ochenta (80) metros lineales. Si la longitud de la manzana, definida por calles 
laterales, tuviera mayor dimensión, deberá interrumpirse con pasos de peatones de uso 
público. Las parcelas que delimiten los pasos de peatones tendrán consideración de final de 
alineación o de esquina. 

Los salientes de cuerpos volados computarán para la medición de los retranqueos exigibles. 

 
- Altura máxima: 

Tres (3) plantas, incluida si lo hubiera, el bajo cubierta, en las parcelas grafiadas con la 
leyenda III en el plano ORD 02 Ordenación y normativa y como indica el CUADRO-1 del artículo 
SNR-5.  La altura máxima de coronación   será de 9 metros, medida desde la cota de origen y 
referencia fijada en los planos de ordenación.  

Dos (2) plantas, en las parcelas grafiadas con la leyenda II en el plano ORD 02 Ordenación y 
normativa y como indica el CUADRO-1 del artículo SNR-5. La altura máxima de coronación   
será de 6 metros, medida desde la cota de origen y referencia fijada en los planos de 
ordenación. 

 La cota de origen y referencia podrá situarse a no más de ciento cincuenta (150) centímetros 
de altura sobre la rasante de la acera en el punto medio del frente de parcela para favorecer el 
desarrollo de la rampa de acceso al garaje aparcamiento situado en el sótano. En los planos 
de la ordenación se señala la cota de origen y referencia para la medición de alturas de 
edificación en las parcelas. 

Se permite, por encima del último forjado, una prolongación de las fachadas con una altura 
máxima de 1,10 metros, siempre dentro de la altura máxima de coronación. 

Por encima de la altura máxima se podrán desarrollar elementos puntuales como chimeneas, 
antenas,..etc. y remates decorativos no opacos hasta una altura de 1,50 metros. 

 
- Altura de pisos: 
La altura libre mínima de planta será de 270 cm. En el sótano la altura mínima será de 230 

cm. 
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- Reservas de aparcamiento. 

Las viviendas resolverán en el interior de su parcela las reservas para plazas de aparcamiento 
obligadas en el artículo 47 de la LOUGA, 1,5 plazas en el interior de la parcela por cada 100m2 
construidos computables, la fracción resultante se redondeara por exceso, hasta la unidad 
entera inmediatamente superior. Los garajes bajo rasante podrán ser independientes o estar 
agrupados. 

 
- Tratamiento de medianeras: 

En el caso de que dos viviendas sucesivas en la hilera no mantengan la misma alineación, la 
medianera resultante deberá tratarse con las mismas calidades con las que se ejecuten las 
fachadas. 

 
- Salientes o vuelos en fachadas. 

Se autorizan los salientes y vuelos en los términos del Artículo 6.6.19 de las Normas del 
P.X.O.M., sin establecer limitación alguna salvo la condición de que los cuerpos volados 
definen el retranqueo de la edificación así como las balconadas o terrazas que tengan un 
saliente mayor o igual a un (1) metro. 

 

- Condiciones estéticas: 

La cubierta puede ser plana o inclinada. 

Se admiten materiales alternativos a la teja cerámica en terminación de cubierta, siempre que 
reúnan condiciones estéticas de calidad contrastada.  

El cerramiento de frente de parcela a espacios públicos, se realizará con elementos ciegos 
de piedra natural sin pulir, ni revestir, hasta cien (100) centímetros de altura máxima, 
completados en su caso, mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, 
pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos (200) 
centímetros.  

 

Artículo SNR -7. Ordenanza UP. Residencial unifamiliar (vivienda categoría1ª ) 
sometida a un régimen de protección. 

 
1.- Es de aplicación a las áreas residenciales así definidas en el plano 3.2. de Ordenación y 
Normativa, donde se define, así mismo, el grado/tipología asignado, el cual puede ser: 
adosada/ pareada. 

2.- La parcelación propuesta, por su carácter indicativo, es modificable, debiendo ser el 
posterior proyecto de compensación el que fije la parcelación, manteniendo invariable en todo 
caso el aprovechamiento urbanístico de cada área residencial. 

A estos efectos se entenderá el área residencial como el área de movimiento de la edificación 
reflejada en el plano ORD.02. 
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3.- A continuación se exponen las condiciones particulares de esta ordenanza en las áreas que 
regula, siendo de aplicación subsidiariamente la ordenanza 9 grado 6º del P.X.O.M. en todos 
aquellos aspectos y determinaciones no contemplados. 

 
- Parcela mínima: 

Adosada = 125 m2. 

 
- Frente mínimo de parcela: 

Adosada = 5 m. 

 
- Edificabilidad máxima de cada parcela: 

A cada parcela regulada por esta ordenanza se le asignan unos aprovechamientos 
edificables máximos para residencial unifamiliar (vivienda categoría 1ª) que aparecen 
pormenorizados en el CUADRO-2 del artículo SNR-5. 

 
- Ocupación máxima: 

La ocupación máxima sobre rasante de la edificación coincide, aplicando el artículo 6.4.3 
apartado 2 de la Normativa Urbanística del P.X.O.M.,  con el área de movimiento señalada 
en el plano 3.2 de Ordenación y Normativa. 

La ocupación bajo rasante se limita al 80% de la superficie de la parcela. 

 
- Retranqueos: 

Los retranqueos mínimos para todos los grados/tipologías son: 

-Retranqueo a fachada: 3 metros. 

Se autoriza la construcción de un cuerpo de edificación, que podrá situarse en la alineación 
oficial y adosado a uno de los linderos laterales para lo que requerirá autorización del 
propietario colindante en las condiciones señaladas en el punto 3 del Artículo Art. 9.9.11 de 
la Normativa del PXOM, sujeto a las siguientes condiciones 

a) Estar destinado a Garaje-Aparcamiento en los términos del Artículo 5.5.3 de la 
Normativa del PXOM. 

b) La altura de la construcción no excederá de una (1) planta, ni su altura de 
cumbrera será superior a trescientos cincuenta (350) centímetros. 

c) El cuerpo de edificación no podrá tener una longitud en línea de fachada 
superior a seis (6) metros, ni ser la dimensión de su línea de fachada mayor del 
sesenta (60) por ciento de la medida del lindero frontal de la parcela. 

 
-Retranqueo fondo de parcela:  

- 4 metros (2/3 de 6 m.) en las parcelas con altura 2 plantas (II), 6 m. de altura. 



Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  193 

 

 - 6 metros (2/3 de 9 m.) en las parcelas con altura 3 plantas (III), 9 m. de altura. 

 

-Retranqueo lateral: 

Las tipologías en hilera en sus dos linderos laterales y las pareadas en uno, estarán 
adosadas a su lindero lateral medianero, en contacto con la colindante. 

Las pareadas en su lindero no medianero y las piezas de extremo de los grupos de 
edificación en hilera, mantendrán un retranqueo de 3 metros a linde de parcela.. 

En toda alineación de parcelas adosadas, aquellas que estén situadas al final del 
grupo o conjunto o formen esquina, no podrán situar la fachada lateral libre de 
adosamiento sobre la alineación a calle, paso de peatones o espacio público. Para ello 
deberán tener un frente de parcela de mayor dimensión de manera que permitan que la 
edificación mantenga un retranqueo de 3 metros al lindero lateral libre de edificación. 

En cualquier caso, el conjunto continuo de planos de fachadas, no superará una 
longitud máxima de ochenta (80) metros lineales. Si la longitud de la manzana, definida 
por calles laterales, tuviera mayor dimensión, deberá interrumpirse con pasos de 
peatones de uso público. Las parcelas que delimiten los pasos de peatones tendrán 
consideración de final de alineación o de esquina. 

Los salientes de cuerpos volados computaran para la medición de los retranqueos 
exigibles. 

 
- Altura máxima: 

Tres (3) plantas, incluida si lo hubiera, el bajo cubierta, en las parcelas grafiadas con la 
leyenda III en el plano ORD 02 Ordenación y normativa y como indica el CUADRO-2 del artículo 
SNR-5.  La altura máxima de coronación será de 9 metros, medida desde la cota de origen y 
referencia fijada en los planos de ordenación.  

Dos (2) plantas, en las parcelas grafiadas con la leyenda II en el plano ORD 02 Ordenación y 
normativa y como indica el CUADRO-2 del artículo SNR-5. La altura máxima de coronación   
será de 6 metros, medida desde la cota de origen y referencia fijada en los planos de 
ordenación. 

 La cota de origen y referencia podrá situarse a no más de ciento cincuenta (150) centímetros 
de altura sobre la rasante de la acera en el punto medio del frente de parcela para favorecer el 
desarrollo de la rampa de acceso al garaje aparcamiento situado en el sótano. En los planos 
de la ordenación se señala la cota de origen y referencia para la medición de alturas de 
edificación en las parcelas. 

Se permite, por encima del último forjado, una prolongación de las fachadas con una altura 
máxima de 1,10 metros, siempre dentro de la altura máxima de coronación. 

Por encima de la altura máxima se podrán desarrollar elementos puntuales como chimeneas, 
antenas,..etc. y remates decorativos no opacos hasta una altura de 1,50 metros. 

 
- Altura de pisos: 
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La altura libre mínima de planta será de 260 cm. En el sótano la altura mínima será de 230 
cm. 

- Reservas de aparcamiento. 

Las viviendas resolverán en el interior de su parcela las reservas para plazas de aparcamiento 
obligadas en el artículo 47 de la LOUGA, 1,5 plazas en el interior de la parcela por cada 100m2 
construidos computables, la fracción resultante se redondeara por exceso, hasta la unidad 
entera inmediatamente superior. Los garajes bajo rasante podrán ser independientes o estar 
agrupados.. 

- Tratamiento de medianeras: 

En el caso de que dos viviendas sucesivas en la hilera no mantengan la misma alineación, la 
medianera resultante deberá tratarse con las mismas calidades con las que se ejecuten las 
fachadas. 

 

- Salientes o vuelos en fachadas. 

Se autorizan los salientes y vuelos en los términos del Artículo 6.6.19 de las Normas del 
P.X.O.M., sin establecer limitación alguna salvo la condición de que los cuerpos volados 
definen el retranqueo de la edificación así como las balconadas o terrazas que tengan un 
saliente mayor o igual a un (1) metro. 

 

- Condiciones estéticas: 

La cubierta puede ser plana o inclinada. 

Se admiten materiales alternativos a la teja cerámica en terminación de cubierta. Siempre que 
reúnan condiciones estéticas de calidad contrastada.  

El cerramiento de frente de parcela a espacios públicos, se realizará con elementos ciegos 
de piedra natural sin pulir, ni revestir, hasta cien (100) centímetros de altura máxima, 
completados en su caso, mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, 
pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos (200) 
centímetros.  

 

Artículo SNR -8. Ordenanza VE. Residencial unifamiliar (vivienda categoría1ª) 
viviendas existentes en el ámbito. 

 
1.- Es de aplicación a las áreas residenciales así definidas en el plano 3.2. de Ordenación y 
Normativa, donde se define así mismo el grado/tipología asignado, el cual es aislada. 

2.- La parcelación propuesta, por su carácter indicativo, es modificable, debiendo ser el 
posterior proyecto de compensación el que fije la parcelación, manteniendo invariable en todo 
caso el aprovechamiento urbanístico de cada área residencial. 

A estos efectos se entenderá el área residencial como el área de movimiento de la edificación 
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reflejada en el plano ORD.02. 

3.- A continuación se exponen las condiciones particulares de esta ordenanza en las áreas que 
regula, siendo de aplicación subsidiariamente la ordenanza 9 grado 3º del P.X.O.M. en todos 
aquellos aspectos y determinaciones no contemplados. 

 
- Parcela mínima: 

Aislada = 300 m2. 

 
- Frente mínimo de parcela: 

Aislada = 7 m. 

 
- Edificabilidad máxima de cada parcela: 

A cada parcela regulada por esta ordenanza se le asignan unos aprovechamientos 
edificables máximos para residencial unifamiliar (vivienda categoría 1ª) que aparecen 
pormenorizados en el CUADRO-4 del artículo SNR-5. 

 
- Ocupación máxima: 

La ocupación máxima sobre rasante de la edificación coincide, aplicando el artículo 6.4.3 
apartado 2 de la Normativa Urbanística del P.X.O.M.,  con el área de movimiento señalada en 
el plano 3.2 de Ordenación y Normativa. 

La ocupación bajo rasante se autoriza hasta un máximo del 80% de la superficie de la 
parcela. 

 
- Retranqueos: 

Los retranqueos mínimos para todos los grados/tipologías son: 

-Retranqueo a fachada: 3 metros. 

-Retranqueo fondo de parcela:  

6 metros (2/3 de 9 m.) en las parcelas con altura 3 plantas (III), 9 m. de altura. 

-Retranqueo lateral: 3 metros. 

Los salientes de cuerpos volados computaran para la medición de los retranqueos 
exigibles. 

 
- Altura máxima: 

Tres (3) plantas, incluida si lo hubiera, el bajo cubierta. La altura máxima de coronación   será 
de 9 metros, medida desde la cota de origen y referencia fijada en los planos de ordenación.  

 La cota de origen y referencia podrá situarse a no más de ciento cincuenta (150) centímetros 
de altura sobre la rasante de la acera en el punto medio del frente de parcela para favorecer el 



Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  196 

 

desarrollo de la rampa de acceso al garaje aparcamiento situado en el sótano. En los planos 
de la ordenación se señala la cota de origen y referencia para la medición de alturas de 
edificación en las parcelas. 

Se permite, por encima del último forjado, una prolongación de las fachadas con una altura 
máxima de 1,10 metros, siempre dentro de la altura máxima de coronación. 

Por encima de la altura máxima se podrán desarrollar elementos puntuales como chimeneas, 
antenas,..etc. y remates decorativos no opacos hasta una altura de 1,50 metros. 

 
- Altura de pisos: 

La altura libre mínima de planta será de 250 cm. en las viviendas existentes y de 270cm. para 
edificaciones de nueva planta.  En el sótano la altura mínima será de 230 cm. 

 
- Reservas de aparcamiento. 

Las viviendas resolverán en el interior de su parcela las reservas para plazas de aparcamiento 
obligadas en el artículo 47 de la LOUGA, 1,5 plazas en el interior de la parcela por cada 100m2 
construidos computables, la fracción resultante se redondeara por exceso, hasta la unidad 
entera inmediatamente superior. Los garajes bajo rasante podrán ser independientes o estar 
agrupados. 

 
- Salientes o vuelos en fachadas. 

Se autorizan los salientes y vuelos en los términos del Artículo 6.6.19 de las Normas del 
P.X.O.M., sin establecer limitación alguna , salvo la condición de que los cuerpos volados 
definen el retranqueo de la edificación, así como las balconadas o terrazas que tengan un 
saliente mayor o igual a un (1) metro. 

 
- Condiciones estéticas. 

La cubierta puede ser plana o inclinada. Se admiten materiales alternativos a la teja cerámica 
en terminación de cubierta, siempre que reúnan condiciones estéticas de calidad contrastada.  

El cerramiento de frente de parcela a espacios públicos, se realizará con elementos ciegos 
de piedra natural sin pulir, ni revestir, hasta cien (1000) centímetros de altura máxima, 
completados en su caso, mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, 
pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos (200) 
centímetros.  

 
- Condiciones de fuera de ordenanza. 

De acuerdo con la Normativa del P.X.O.M. en su Art. 2.7.22 Situación de fuera de ordenanzas, a 
las viviendas existentes en la actualidad se les aplicará el régimen del artículo 2.7.23 de la 
Normativa del P.X.O.M. En caso de realizarse obras con carácter de nueva planta,  ya tendrán 
que atender a la ordenanza del Plan Parcial.  
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Artículo SNR -9. Ordenanza CP. Residencial colectiva (vivienda categoría2ª ) 
sometida a un régimen de protección. 

 
1.- Es de aplicación a las áreas residenciales así definidas en el plano 3.2. de Ordenación y 
Normativa, donde se define, así mismo, el grado/tipología asignado, que es: bloque aislado 

 
2.- A continuación se exponen las condiciones particulares de esta ordenanza en las áreas que 
regula, siendo de aplicación subsidiariamente la ordenanza 6 grado  del P.X.O.M. en todos 
aquellos aspectos y determinaciones no contemplados. 

 
- Parcela mínima: 500 m2. 

-  Círculo inscribible: 15 m. diámetro. 

- Frente mínimo de parcela: 6 m. 

 
- Edificabilidad máxima de cada parcela: 

A cada parcela regulada por esta ordenanza se le asignan unos aprovechamientos 
edificables máximos para residencial colectiva (vivienda categoría 2ª) que aparecen 
pormenorizados en el CUADRO-3 del artículo SNR-5. 

 
- Ocupación máxima: 

La ocupación máxima sobre rasante de la edificación coincide, aplicando el artículo 6.4.3 
apartado 2 de la Normativa Urbanística del P.X.O.M. , con el área de movimiento  señalada 
en el plano 3.2 de Ordenación y Normativa. 

En ocupación bajo rasante se admite el 100% de la superficie de la parcela. Se admite la 
mancomunidad de sótanos destinados a garaje-aparcamiento. 

 
- Alineaciones y Posición de la Edificación.  

1.- Las edificaciones se dispondrán de acuerdo con la localización definida en los planos de 
Ordenación de la presente Ordenación Detallada para cada una de las manzanas y 
parcelas, y con la edificabilidad lucrativa establecida en el Artículo SNR-5. 

2.- Las áreas de movimiento de la edificación definidas en los planos de ordenación, 
deberán ser respetadas, y la ocupación total, sobre o bajo rasante, no podrán sobrepasar 
los porcentajes atribuidos en este artículo. 

3.- Cuando el plano de Ordenación General defina la edificación y sus áreas de movimiento 
en la alineación de la calle, esa alineación se considerará vinculante. En ese caso, el resto 
de la edificación podrá definirse en el proyecto de edificación sin otras limitaciones que las 
que se deriven de las condiciones de las Áreas de Movimiento y del porcentaje de 
Ocupación, establecidas en esta ordenanza. Las de separaciones entre bloques y 
dimensión de patios se regirán por lo determinado en la ordenación pormenorizada de este 
Plan Parcial. 
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- Retranqueos: 

Los retranqueos mínimos para todas las edificaciones son las que aparecen grafiados en el 
plano 3.2 de Ordenación, situando la posición de los sólidos  edificables en cada parcela, 
en referencia a ejes de viales, linderos y edificios contiguos. Podrán sobresalir los cuerpos 
volados, con las condiciones que se indican en el epígrafe “salientes o vuelos en fachada” 
de este artículo.  

En cuanto a la condición de parcela única, se estará a lo dispuesto en el punto 4. h) del 
Artículo 9.6.8 “Posición de la edificación” del P.X.O.M. 

 
- Altura máxima: 

 
Tres (3) plantas. La altura máxima de coronación será de 11,50 metros, medida desde la cota 

de referencia. 

 La cota de origen y referencia no podrá situarse a más de ciento cincuenta (150) centímetros 
de la acera (medida en el punto medio de la edificación).   

Se permite, por encima del último forjado, una prolongación de las fachadas con una altura 
máxima de 1,10 metros, siempre dentro de la altura máxima de coronación. 

Sobre la última planta permitida, en cada una de las anteriores situaciones, cabrá la 
construcción de una planta de ático, incluido en el cómputo de la edificabilidad, con 
retranqueos de acuerdo a la normativa del P.X.O.M. 

Por encima de la altura máxima total se podrán desarrollar elementos puntuales como 
chimeneas, antenas,..etc. y remates decorativos no opacos hasta una altura de 1,50 metros. 

 
- Altura de pisos: 

La altura libre mínima de planta será de 260 cm. (todos son viviendas de protección). En el 
sótano la altura mínima será de 230 cm. 

 
- Soportal en planta baja: 

En planta baja se podrán realizar zonas de soportales en la zona inmediata al portal de 
acceso, que aún estando cubiertos por el forjado de techo de dicha planta, no consumirán 
aprovechamiento en el cómputo de edificabilidad. 

- Construcciones permitidas por encima de la altura. 

1.- Además de la posible construcción de áticos retranqueados, recogidas con anterioridad, 
se podrá optar por construir cubierta inclinada con pendiente máxima de treinta (30) grados 
sexagesimales, sin quiebros en sus paños, pudiendo solo desbordar ese plano inclinado con 
los remates de diseño del edificio, y letreros o emblemas, que en todo caso, se situarán en el 
interior de una envolvente, sólido capaz, definido por sus fachadas y la intersección de los 
planos que arrancando del remate de las mismas tengan una inclinación no superior a 
cuarenta y cinco (45) grados sexagesimales con respecto a la horizontal.  
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2.- Sobre el paño de cubierta o la terraza en caso de áticos, sólo podrán sobresalir los 
elementos de ventilación, chimeneas, las antenas de cualquier tipo de televisión, que deberán 
ser colectivas, al menos para cada solido independiente edificado,  así como cualquier 
elemento de aprovechamiento de la energía solar. 

 
- Reservas de aparcamiento. 
Las viviendas resolverán en el interior de su parcela las reservas para plazas de aparcamiento 

obligadas en el artículo 47 de la LOUGA. 1,5 plazas en el interior de la parcela por cada 100m2 
construidos computables. Los garajes bajo rasante podrán ser independientes o estar 
agrupados. 

 
- Salientes o vuelos en fachadas. 

Se permite sobresalir de las fachadas exteriores con los salientes contemplados en el Art. 
6.6.19 de la normativa del P.X.O.M., pudiendo los cuerpos volados cerrados alcanzar el setenta 
y cinco (75) por ciento de la fachada. Se admiten vuelos de hasta 1 metro en las fachadas con 
frente a espacio público y viales siempre y cuando el frente de ese cuerpo volado respete la 
distancia a eje de vial (4 metros) y las dimensiones del espacio público a que da frente sean 
suficientes. 

De acuerdo con el apartado 2 del Art. 9.6.19  “Salientes y vuelos”, de la normativa del 
P.X.O.M.: Cualquier cuerpo cerrado con un saliente superior a sesenta (60) centímetros, cuya 
dimensión superficial sea tal que represente el cuarenta (40) por ciento, o más del total de la 
superficie de la fachada, determinará el plano de fachada a los efectos de la posición de la 
edificación, en la separación entre edificios o a linderos. En caso de no cumplirse las dos 
circunstancias anteriores no se considerará plano de fachada para establecer la separación. 

Los salientes máximos de los cuerpos volados, con las condiciones del punto anterior, así 
como las cornisas y aleros respecto a los planos de fachada, se consideran libres en el interior 
de la parcela. En ningún caso podrá rebasarse la alineación oficial en más de cien (100) 
centímetros. 

La altura libre mínima entre la cara inferior del forjado del cuerpo saliente y la rasante de la 
acera será de trescientos cincuenta (350) centímetros, en las fachadas situadas en la 
alineación oficial de calle.  

 
- Condiciones estéticas: 

La composición y diseño de la edificación, materiales, color y tratamiento de diseño se 
remiten a las condiciones estéticas generales del Título VI de las Normas Urbanísticas del 
P.X.O.M. 

 
- Ocupación y tratamiento de los espacios no edificados. 

Los espacios no ocupados en cada parcela por la edificación son considerados por la 
Ordenación Detallada como espacios libres privados, los cuales deberán mantenerse limpios y 
urbanizados o ajardinados según las condiciones de dimensión y características de los 
mismos. 
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Artículo SNR -10. Condición de Solar. 

 
1.- Todas las Parcelas de cada Manzana referidas en los artículos anteriores cumplirán la 
condición de Solar, de acuerdo con el Artículo 6.2.13 de la Normas Urbanísticas. Su edificación  
podrá tener lugar mediante promociones unitarias que resuelvan las condiciones de 
aparcamiento en las plantas bajo rasante, reguladas según el porcentaje de ocupación 
establecido para cada una de ellas. 

 
2.- Las edificaciones podrán establecer garajes aparcamientos  en régimen de mancomunidad 
según se recoge en el Artículo 5.2.1 de la Normativa Urbanística del P.X.O.M., pudiendo, en el 
caso de subdividirse en fases el proceso de edificación sobre rasante, realizarse así mismo por 
fases la edificación del garaje aparcamiento mancomunado, ejecutándose cada fase de la 
construcción del aparcamiento de manera que pueda cumplir su función tanto en la ejecución 
individual de cada una de las fases, como en el garaje final mancomunado resultante de la 
completa ejecución de todas las edificaciones que participan en la mancomunidad de garajes 
aparcamientos. 

Artículo SNR-11. Condiciones higiénicas. 

 
Todas las piezas habitables deberán se exteriores, debiendo tener huecos a espacio público, a 
espacios libres de parcela exteriores a la edificación o a espacio libre interior que cumpla las 
condiciones del artículo 9.6.17., de las Normas Urbanísticas del P.X.O.M.  

 

Artículo SNR-12. Seguridad frente a incendios. 

 
Con independencia del cumplimiento de la normativa Básica de Protección Contra Incendios, 
vigente en cada momento, la edificación se dispondrá de forma que permita la aproximación a 
todas las fachadas exteriores, sobre las que recaiga una vivienda, de un vehículo de bomberos, 
a través de un espacio de maniobra que conectará con la vía pública. Si el acceso dispone de 
puerta o cancela, la solución constructiva de la misma permitirá su fácil y rápido franqueo. El 
ancho del espacio de maniobra será superior a tres (3) metros y en caso de tener edificación 
bajo rasante, el forjado deberá estar calculado con una sobrecarga de uso no inferior a dos mil 
(2.000) kilogramos por metro cuadrado. 

 

Artículo SNR-13 Otras Condiciones Particulares.  

 
Además de las Normas Generales de la Edificación, Título VI, y las de Usos, del Título V, de la 
normativa del P.X.O.M., las construcciones deberán ajustarse a las condiciones establecidas 
por la Ley 8/1997, de 20 de agosto sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras, y Reglamento 
que la desarrolla, y las reguladas en la normativa del P.X.O.M. Prevalecerán las condiciones 
que sean más restrictivas y que, por tanto contribuyan a las mejores condiciones de 
habitabilidad, higiene y medio ambiente.  
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 Se garantizará en los proyectos de edificación la reserva de plazas privadas de 
aparcamiento en la proporción de 1,5 plazas cada 100m2 construidos computables, la fracción 
resultante se redondeará por exceso, hasta la unidad entera inmediatamente superior. 

 
Sección 2ª Edificación Lucrativa. Condiciones de Usos. 

 

Artículo SNR-14. Usos Pormenorizados. 

 
1.- El Plan General determina como Uso Global Característico el Residencial, que la 

Ordenación Detallada desagrega en los Usos Pormenorizados de: Residencial Clase Vivienda, 
Categoría 1ª; el Residencial Libre; Residencial Clase Vivienda Categoría 2ª de Viviendas 
Acogidas a algún Régimen de Protección y Residencial Clase Vivienda Categoría 1ª de 
Viviendas Acogidas a algún Régimen de Protección, en los términos, condiciones y coeficientes 
de ponderación establecidos en la Memoria de la presente Ordenación Detallada. 

2.- Así mismo la Ordenación Detallada define las zonas correspondientes a los Sistemas 
Locales, según las condiciones de la Ficha del Sector urbanizable, para los usos de Espacios 
Libres y Equipamientos Públicos. 

 

Artículo SNR-15 Localización de los Usos Pormenorizados. 

 
1.- La Ordenación Detallada asigna el Uso Pormenorizado de Vivienda, Categoría 2ª, Acogida 

a algún régimen de protección a las Parcelas P-2.6, P-2.7 y P-2.8 de la Manzana 2, y a las 
parcelas P-5.1 y P-5.2 de la manzana 5.  

2.- La Ordenación Detallada asigna el Uso Pormenorizado de Vivienda, Categoría 1ª, Acogida 
a algún régimen de protección a las Parcelas P-3.2, P-3.3, de la manzana 3 y P-4.1, P-4.2, P-
4.3, P-4.4 y P-4.5 de la manzana 4. 

3.- El resto de las parcelas lucrativas de las diferentes manzanas tienen atribuido el Uso 
Pormenorizado de Vivienda Libre, Categoría 1ª. 

 

Artículo SNR-16 Régimen del Uso Pormenorizado unifamiliar libre.  

 
1.- Uso Característico: Residencial, Clase Vivienda, Categoría 1ª. Unifamiliar. 

Admite las tipologías de aisladas, pareadas y adosadas. 

 
2. Usos Compatibles en el mismo edificio: 

- Terciario General, Clase Comercio: Categoría 1ª. 

- Terciario General, Clase Oficinas: Categoría: 6ª. 
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- Terciario General, Clase Recreativo y Reunión: Categorías 10ª, en edificación aislada, en 
todos los grados, en caso contrario Tipos I a III y Categoría 11ª, en edificación aislada solo en 
planta Baja, Tipo I. 

- Dotacional, Clase Educación: Categorías 1ª y 6. 

- Dotacional, Clase Sociocultural: Categoría 9ª 

- Dotacional, Clase Asistencial: Categoría 10ª. 

- Dotacional, Clase Sanitario: Categorías 12ª y 14ª, ésta sólo en planta Baja. 

- Dotacional, Clase Servicios públicos, Categoría 15ª Oficinas servicio público. 

- Dotacional, Clase Administración Pública, Categoría 16ª. 

- Dotacional, Clase Religioso: Categoría 17ª, planta Baja. 

- Dotacional, Clase Deportivo; Categoría 19ª, planta Baja. 

- Industrial, Clase Industria Ordinaria: Categoría 1ª, Clase Almacén Categoría 6ª en plantas baja 
e inferiores. 

- Garaje-Aparcamiento: Categoría 1ª en plantas Baja o inferiores o en las condiciones de 
edificio complementario del Artículo 9.9.13., de la Normativa del P.X.O.M. 

En las edificaciones en las que exista diferencia de rasante entre la oficial en la acera y en la 
parte trasera de la edificación, se autoriza que la implantación de los usos compatibles en 
planta baja, puedan localizarse en planta inferior a la misma, con acceso desde patio inglés, 
cuando en una parte del fondo de la edificación, la planta esté al nivel de la parcela. 

3 Usos Tolerados: 

- Los existentes hasta que se lleven a cabo obras de mantenimiento o reforma que obliguen a 
la adaptación del uso. 

4. Usos Permitidos en edificio independiente: 

- Residencial, Clase Residencia Categoría 3ª. 

- Terciario Hostelero: Categorías 1ª, 2ª y 3ª Ésta última sólo en edificación aislada. 

- Terciario General, Clase Comercio: Categorías 1ª, 2º y 3ª. 

- Terciario General, Clase Recreativo y Reunión: Categorías 10ª en todos los grados y 
Categoría 

11ª Tipos I a II. 

- Terciario General Clase Oficinas: Todas sus Categorías. 

- Dotacional en todas sus Clases y Categorías. 

- Industrial, Clase Industria Ordinaria: Categorías 1ª y 2ª. 

- Industrial, Clase Almacenes: Categoría 6ª. 

- Garaje-Aparcamiento: Categoría 1ª y 2ª en plantas Baja o inferiores; y Categoría 2ª bajo 
espacios públicos en los términos del Artículo 5.7.18. 
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Los usos tolerados en edificio independiente, son compatibles entre sí con las siguientes 
limitaciones: 

1. Usos terciarios todos compatibles entre ellos y con los industriales. 

2. Usos dotacionales todos compatibles entre ellos y con los terciarios compatibles en el 
mismo edificio de uso Residencial. 

3. Usos industriales todos compatibles entre ellos y con los terciarios. 

5. Usos Prohibidos: 

- Los restantes 

  

Artículo SNR-17 Régimen del Uso Pormenorizado Vivienda Protegida.  

 
1.- Uso Característico:  

-Residencial, Clase Vivienda, Categoría 1ª Acogidas a algún régimen de protección pública. 

- Residencial, Clase Vivienda, Categoría 2ª Acogidas a algún régimen de protección pública. 

2.- Usos Compatibles en el mismo edificio:  

- Garaje-Aparcamiento: Categoría 1ª en plantas inferiores a la Baja. 

3.- Usos Prohibidos:  

- Los restantes. 

 

Artículo SNR-18 Régimen del Uso Pormenorizado Zona Servicios urbanos.  

 
Se consideran Espacios Libres Privados correspondientes a las zonas no edificadas de zonas 

residenciales o dotacionales privadas a los que el Plan Parcial atribuya esa calificación para 
alojar servicios de infraestructuras propias de las redes urbanas: transformadores de energía 
eléctrica, balsas de laminación y decantación de aguas pluviales previas a su reversión al 
medio, aplicación de técnicas de drenaje urbano sostenible,..etc. 

Se  ordenan como Zona de Servicios urbanos las siguientes parcelas, con la situación y 
superficie que a continuación se establece: 

Manzana   Parcela  Superficie  

 nº    nº   m ²   

 

    2  P- 4.28  55,48 

   5  P- 5.16  60,04 

 

  Total    115,52 m² 
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Aquellos Espacios Libres y Zonas Verdes en las que, con los procedimientos de aprobación 
establecidos por las Normas Urbanísticas, se debieran implantar bajo su superficie 
infraestructuras de transformación de la tensión de energía eléctrica, estarán sujetos a las 
determinaciones específicas de los Artículos 7.3.11 de las Normas del P.X.O.M. 

 
Sección 3ª Dotaciones Urbanísticas. Sistema Local. 

 

Artículo SNR-19. Espacios Libres Públicos 

 
1.- El sistema local de Espacios Libres Públicos estará formado por las siguientes parcelas, 

con la situación y superficie que a continuación se establece: 

 
Manzana   Parcela  Superficie  
 nº    nº   m ²   

 
    1  P- 1.1  330,66 
   2  P- 2.1  2.022,94 
   6  P- 6.1  1.851,21 
 
  Total    4.204,81 m²  > 4.043 m2  
 
Las parcelas P-6.9 y P-6.27 suman 172,10 m2 de espacio peatonal de acceso a la zona verde 
P- 6.1 y se cederán como espacio libre público también. 

2.- La urbanización y tratamiento de las parcelas anteriores pertenecientes al Sistema Local 
de Espacios Libres, deberá ajustarse a las determinaciones de los artículos del Capítulo 7.3 de 
las Normas Urbanísticas del P.X.O.M., especialmente los comprendidos entre el 7.3.4 y el 7.3.9.  

 
3.-Las condiciones de aprovechamiento y edificación serán las de la ordenanza 14 del 

P.X.O.M. 

 

Artículo SNR-20. Equipamientos Públicos 

 
1.- La Ordenación Detallada, establece como Sistema Local de Equipamientos Públicos las 

siguientes parcelas, con la situación y superficie que a continuación se establece: 

 

 Manzana   Parcela  Superficie  

 nº    nº   m ²   

 

 2   2.2  2.143,53 

   

  Total    2.143,53 m² > 2.143,00 m2  
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2- Las condiciones de aprovechamiento y edificación serán las de la Ordenanza 13 del PXOM 
con las características de la Clase de uso Dotacional Público para uso deportivo. 

3- En el supuesto de que el Concello acuerde el cambio de este uso por otro dotacional 
público, las condiciones de posición en esta zona de ordenanza, deberán respetar los 
objetivos de calidad acústica que le resulten de aplicación de acuerdo con la legislación 
vigente. 

4.- La urbanización y tratamiento de los espacios libres de las parcelas anteriores 
pertenecientes al Sistema Local de Equipamientos, deberá ajustarse a las determinaciones de 
los artículos del Capítulo 7.4 de las Normas Urbanísticas del P.X.O.M., especialmente los 
comprendidos entre el 7.4.2 y el 7.4.5. 

5.-Los distintos tipos de equipamientos deberán disponerse de forma que el suelo ocupado 
por la edificación se integre en la ordenación urbana, completando las zonas verdes y espacios 
libres con acondicionamiento que facilite la incorporación al paisaje urbano. A este respecto, se 
respetará la línea límite de edificación de la PO-325, manteniendo esa zona como ajardinada, 
favoreciendo su acuerdo con la zona verde colindante. 

En la zona de la parcela no ocupada por la edificación se pueden disponer en superficie las 
plazas de aparcamiento de reserva obligatoria, exigibles a los equipamientos, estableciéndose 
la obligación de hacerlas compatibles con el arbolado. 

 
IV.3. Normas de urbanización 

 
La ejecución y desarrollo de las determinaciones del Plan Parcial se realizará mediante la 

elaboración de un proyecto técnico de urbanización que respetará las prescripciones de las 
presentes Normas. Además, se definirá en el proyecto de urbanización el ensanche del camino 
de Curras en toda la zona de contacto de dicho camino al Este del sector S-54-R, hasta 
alcanzar los 10,5 m de ancho contemplados en el PXOM, lo que representa unos 100,00 m de 
longitud aproximadamente. 

El proyecto de urbanización tendrá por objeto la definición precisa de la totalidad de las obras 
de urbanización previstas para la ejecución de las determinaciones del Plan Parcial y no podrá 
modificar las previsiones del plan que ejecuta, sin perjuicio de que puedan efectuarse 
adaptaciones de detalle, exigidas por la ejecución material de las obras. 

Se  deberán resolver adecuadamente y en las condiciones previstas en el presente Plan 
Parcial, el enlace de los servicios urbanísticos del ámbito con los generales del territorio 
municipal a los que se conecta y reflejar la correcta definición geométrica de la glorieta de la 
glorieta situada en el pk. 6+800 a 6+900 de la carretera PO-325 Vigo-A Ramallosa (PO-552), 
tanto en planta como en alzado, así como la correcta señalización horizontal y vertical de la 
misma. El citado proyecto debe ser autorizado por el servicio provincial de Estrada de la Xunta 
de Galicia. 

 
CONTENIDO DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS 

El proyecto de urbanización comprenderá los siguientes documentos: 
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Memoria descriptiva de las características de las obras. 

Planos de información y de situación con relación en el conjunto urbano. 

Planos de proyecto y de detalle. 

Pliego de condiciones técnicas y de condiciones económico-administrativas de las obras y 
servicios. 

Mediciones. 

Cuadros de precios descompuestos. 

Presupuesto 

Estudio de Seguridad y Salud. 

En la Memoria descriptiva se incluirán las consideraciones generales que se consideren 
oportunas, así como los antecedentes de la actuación y objeto del encargo. Se incluirá además 
una descripción del equipo redactor y sus respectivas responsabilidades. Así, en esta memoria 
se incluirán los siguientes apartados: 

Movimiento de tierras y pavimentación. 

Saneamiento. Separativo de pluviales y fecales. 

Abastecimiento de aguas, riego e hidrantes contra incendios. 

Distribución de energía eléctrica y alumbrado público. 

Red de telefonía y telecomunicaciones 

Jardinería y mobiliario urbano. 

Obras complementarias. 

Revisión de Precios, Clasificación del Contratista, Plazo Propuesto y Programa de Trabajos. 

En los anexos se incluirán los cálculos, tablas y procedimientos que permitieron llegar a las 
conclusiones referidas en la Memoria. 

Los planos tendrán como mínimo el siguiente contenido: 

 Planos Generales, incluidos planos de detalles de ejecución. 

 Pavimentación 

 Saneamiento. 

Abastecimiento. 

 Electricidad. 

 Iluminación pública. 

 Telefonía y Telecomunicaciones. 

Canalización de gas (si hubiera servicio) 

Señalización y pintura horizontal. 

Ordenación jardinería, riego y paisajismo. 
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Mobiliario y equipamiento urbano. 

 Reposiciones, y Obras complementarias. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales reflejará la normativa legal aplicable y, en 
esencia, las condiciones técnicas que deberán hacer falta, la maquinaria y materiales 
empleados, así como las condiciones de ejecución. También debe recoger la forma de 
medición y abono de las unidades de obra y el número y naturaleza de las pruebas de calidad 
necesarias. 

Las mediciones y presupuestos recogerán la valoración económica de la obra. Su contenido 
será: mediciones, cuadros de precios y presupuestos. 

Como se anticipó al hablar del ciclo integral del agua, El proyecto de urbanización deberá 
prestar atención a la utilización de técnicas de drenaje sostenible, de acuerdo con las ITOHG. 

INSTRUCIÓNS TÉCNICAS PARA OBRAS HIDRÁULICAS EN GALICIA 

TÉCNICAS DE DRENAXE URBANA SOSTIBLE 

ITOHG-SAN. Sistemas de saneamiento 

SAN-1/4. Técnicas de drenaje urbano sostenible 

El objeto de esta instrucción es definir los ámbitos donde es necesario y/o recomendable el 
empleo de Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible para las escorrentías de las cuencas 
urbanas (antes de que entren en el sistema de saneamiento) y para las aguas que circulan por 
la red de pluviales en sistemas separativos. Estas aguas tienen en común el hecho de no estar 
mezclada con el agua residual urbana. 

 

CONDICIONES DE LA URBANIZACION 

 
PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Antes del inicio de las obras de urbanización, deberá procederse a la demolición de las 
edificaciones existentes, así como de los elementos de cerradura que actualmente separan las 
parcelas. Se realizará una inspección de la zona y se elaborará un plano de información en el 
que se situaron las edificaciones, muros y mallas que actualmente se encuentran dentro del 
ámbito.  
 
TRAZADO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Este apartado tiene por objeto definir geométricamente (planta, alzado y sección transversal) 
los ejes y resumir el movimiento de tierras 

Los parámetros empleados tanto en planta como en alzado se estiman adecuados. Se trata 
de vías que van a constituir calles, con bordes rebajados y acceso directo a las edificaciones, 
por el que no se producirán sobre las mismas velocidades de circulación elevadas. 

 PAVIMENTACIÓN 
En todas las calles del parque, se reservan espacios para el tránsito de peatones, de vehículos 
a motor y estacionamiento. De esta manera: 



Documento para aprobación inicial. 

Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable S-54-R. SENRA. (OIA)  P.X.O.M. Vigo. 

 

  208 

 

- Las aceras se pavimentarán de acuerdo con las ordenanzas del Concello de Vigo 

- Los aparcamientos se pavimentarán con hormigón vibrado HP-35. 

- Los viales para tráfico a motor, se pavimentarán con una sección a base de mezclas 
asfálticas. 
En la zona verde si se proyectase una plaza, sería de lastro de hormigón. El acceso a esta 
plaza desde el vial se realizará a través de una senda de este mismo material de 2 metros de 
ancho. 
El espacio de reserva de aparcamiento que se encuentra anexo a la parcela de servicios, se 
pavimentará con la misma sección de firme que las calzadas de las calles. 
El espacio de 1,80 metros existente entre el último tramo del vial g y la zona de viviendas, se 
pavimentará con un D.T.S. La separación entre este pavimento y el de la mezcla asfáltica de la 
calzada se realizará mediante una rigola. 

 

ABASTECIMIENTO 

Desde la acometida en el tubo de la red existente, con los refuerzos necesarios, parte la red 
de abastecimiento de agua para el presente SECTOR (S-54-R SENRA), que se dimensiona  
siguiendo las indicaciones de los técnicos del servicio de aguas de Vigo Aqualia, procurando 
hacer una red anillada. La estructura consiste básicamente en un anillo principal de tubo de 
150 mm, a la que se conectan distintos tramos de tubo de fundición de diámetro 100 para 
cerrar los circuitos. 
Las canalizaciones del abastecimiento de agua se situarán bajo las aceras, en la zona de 
titularidad pública y a una profundidad de 1 metro. 
Las acometidas previstas (una por parcela) serán en PEAD diámetro (Ømin.=50 mm.), para 
presiones de trabajo de 16 atmósferas; los enlaces, bridas, codos y resto de pequeños 
materiales serán de latón o acero, quedando prohibido el PVC. Las llaves de corte de la red 
principal serán de fundición dúctil, de tipo compuerta revestida de elastómero, dotadas de 
volante y asentadas sobre dado de hormigón HM-20. En el caso de llaves de acometida, serán 
del diámetro nominal de la acometida y no del principal, de latón, del tipo esfera con cierre 
rápido (1/4 de vuelta) y paso total, accionada mediante cuadradillo. 
Las acometidas se ejecutarán con collarín de fundición dúctil y bandas de acero inoxidable (se 
prohíbe el modelo construido exclusivamente en fundición), y estarán alojadas en arquetas 
dotadas de tapa 40 x 40 cm2. Se exigirá a las tapas una clase resistente C-250, que permita el 
paso de tráfico sobre ellas. Las acometidas de mayor diámetro requerirán su entronque en la 
red mediante pieza T de fundición dúctil. 
Para la limpieza del viario público se dispone una instalación de bocas de riego alojadas en 
arqueta, que acometen directamente la red de abastecimiento. La disposición de las bocas de 
riego se realizará según las recomendaciones de la "NTE-IFR Riego", colocando las bocas con 
una separación no mayor de 30 m, con disposición a tresbolillo en los viales con sección 
superior a 15 m. 
La instalación de abastecimiento se completa con la introducción de ventosas de triple función 
en los puntos altos de la red que permitan el correcto desagüe de la misma. 

La red de protección contra el fuego estará constituida por hidrantes conectados 
directamente a la red de abastecimiento, teniendo en cuenta que siempre conectarán a un tubo 
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de al menos 150 mm de diámetro, de manera que se garantice la disponibilidad de agua. 
El conjunto de material de protección contra el fuego que es necesario para luchar eficazmente 
contra este, se sitúa cerca a las áreas públicas urbanas, y será aportado por los servicios 
públicos del Ayuntamiento. 
En el ámbito a urbanizar se determinará la necesidad de situar hidrantes, de acuerdo con la 
normativa vigente (DB-SI). Según la mencionada norma, la red debe garantizar el 
abastecimiento a dos bocas de incendios que mantienen una separación máxima de 200 m 
(recorrida por espacios públicos), y que operan de un modo simultáneo en los puntos más 
desfavorables de la red (los más alejados de los puntos de acometida y los de mayor cota, por 
ejemplo), durante un tiempo de dos horas. 

Para la definición de la red de riego se toman los siguientes criterios de diseño hidráulico: 
Se supone que la zona ajardinada tiene pendientes adecuadas para aplicación de riego por 
aspersión. 
Se define el diseño tomando como origen del agua de riego la red de abastecimiento prevista 
en la urbanización y optimizando los puntos de toma de agua de la red de abastecimiento para 
la reducción de los costes de la red de riego, tanto en tubo como en la subsiguiente obra civil 
necesaria para su implantación. 
En los sectores que se definan se unifican los diámetros a fin de simplificar al máximo la 
ejecución del riego. Por lo tanto se determinará el sector más desfavorable hidráulicamente y 
se aplicará el diámetro escogido a los demás sectores, dentro de los tipos de riego 
seleccionado. 
Se utilizan los sistemas de riego más adecuados en función de la geometría y dimensiones de 
las distintas superficies a regar. 
Se respetará  en la solución un criterio de diseño de tomas que permita una adecuada 
aplicación de las presiones de trabajo (se establecerán en cada sector las presiones y 
caudales mínimos y máximos para el correcto funcionamiento de cada sector de riego. 
Se optimizará el sistema de riego para la automatización con un sistema de programación 
autónomo, de manera que funcione independiente de la red eléctrica y no sea necesario un 
complejo cableado para su funcionamiento. 

A partir de los criterios señalados se elaborará, según figura en el plano de riego, un diseño 
con una distribución de las superficies a regar en sectores con difusión, mediante difusores 
con 4,00 m de radio a 2 kg/cm2. 
Para la línea de arbolado se disponen sectores de goteo, con tubo de PEBD DN 25 mm con 
ramales puerta-goteros de PEBD DN 20 mm y goteros, de 3,8 l/h entre 1,00 y 3,5 kg/cm). 
Para solventar la programación se utiliza el sistema T-BOS de Raín-Bird programable desde 
consola por transmisión de infrarrojos. Este sistema permite la agrupación en grupos de 1, 2 y 
4 electroválvulas, lo que condiciona el diseño de las tomas a implementar dentro de la red de 
riego. 
El sistema de control prevé la instalación en cada grupo de electroválvulas de una caja de 
conexión T-BOS, asociada al Solenoide. Este elemento es autónomo, alimentándose para el 
accionamiento de las electroválvulas de una pila alcalina de 9 V tipo 6 AM 6 (normas 
internacionales) o 6 LR 61 (normas europeas). Está integrada en carcasas de plástico 
completamente herméticas y muy resistentes por lo que su instalación en arquetas no supone 
ningún riesgo. Para su programación dispone de un sistema de transmisión de datos por 
infrarrojos encapsulado en resina. El sistema incorporará una salvaguarda del programa 
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asignado durante 5 minutos en el caso del cambio de pila. Dispone de interruptor ON/OFF 
estándar que se puede montar junto cada caja enterrada. 
Para su programación será  necesaria una consola T-BOS con capacidad para generar triple 
programa y funcionamiento secuencial de las estaciones. 
Las acometidas de riego se equiparán con una válvula reductora de presión, con unas 
características que se definirán en la pliego de prescripciones del proyecto. 

SANEAMIENTO 

En el proyecto se contemplará la construcción de una red de saneamiento de tipo separativa, 
con redes de recogida de pluviales y fecales independientes. Para facilitar los cruces con otros 
servicios, la profundidad mínima de enterramiento de los tubos medida desde su clave será, 
por lo general, de 1,30 m. 
Deberá emplearse entubado de polietileno de alta densidad SN-8 de interior liso y exterior 
corrugado para diámetros interiores de hasta 800 mm, y se dispondrán manguitos enarenados 
en sus conexiones con los pozos de registro. Serán conducciones de diámetro exterior 200 mm 
para acometidas, alcantarillas y conexión de fuentes y diámetros exteriores 350, 468, mm para 
la red principal. Para diámetros interiores de 1000 los tubos serán de hormigón armado 
centrifugado, con unión mediante enchufe campana. Los pozos se situarán a distancias 
máximas de 30 metros, para la red de pluviales, y de 50 metros para la de fecales, con carácter 
general. 

En cuanto a las pendientes de los colectores, se procura no superar el 6% ni bajar del 0,3%. 
Los pozos de registro serán de hormigón HM-20, de diámetro interior 1 metro, solera 20 cm y 
espesor de pared 15 y 20 cm respectivamente. Se fabricará una pieza especial de hormigón 
HAY-25 para recibir los tubos de diámetro 1000 y 1200 mm. 

Los tubos se asentarán en cama de arena de al menos 15 cm, sin gruesos para formación de 
pendientes, procediendo al rellenado de la zanja con arena sin gruesos hasta la mitad del 
diámetro del tubo, completando el resto con los productos de la excavación. 
Todos los hormigones de los pozos y alcantarillas serán de tipo HM-20 (fck=20 N/mm2), con 
registros de fecales y pluviales no intercambiables, con leyenda y de modelo municipal. Los 
pozos de profundidad superior a 1,50 irán provistos de pates plastificados dispuestos cada 30 
cm. Os alcantarillas presentarán reja de fundición dúctil clase resistente D-400, con 
dimensiones y tipo definido en planos; se emplazarán principalmente alineados con la rigola 
que separará el pavimento de los aparcamientos del de la calzada principal. 

Las acometidas a las parcelas de aguas fecales y pluviales, consistirán en una arqueta de 
prefabricadas  de dimensiones interiores 40 x 40 x 50 cm, que habían vertido las aguas a la red 
a través de un tramo de tubo de polietileno corrugado de diámetro 200 mm 
La conexión exterior de pluviales consiste en un tramo de tubo de hormigón HACE 900. 

Las acometidas de pluviales y residuales, conectarán a la respectiva red, mediante un pozo 
de registro visitable y a una profundidad inferior a 1,50 metros. 

Deberán disponerse acometidas de pluviales a su correspondiente red, para cada uno de los 
solares resultantes, que recoja las aguas de cubiertas, patios y sótanos. 

El drenaje de los sótanos se bombeará  a una arqueta dispuesta dentro de la propiedad, 
conectada a la acometida de pluviales. 
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Debe evitarse, en lo posible, conectar a cada pozo de registro más de dos acometidas. 

La distancia entre sumideros será como máximo de 30 metros, y siempre, antes de cada 
paso de peatones, se dispondrá al menos uno. 

En lo que atañe a la red de fecales, esta se proyectara con tubos de polietileno de 350 mm de 
diámetro exterior 

 ALUMBRADO PÚBLICO 

 

LUMINARIAS Y SOPORTES 
Para esta urbanización se proyectaran 3 conjuntos de alumbrado en función de las 
características de la zona que se pretende iluminar, que garantizan una iluminación adecuada. 
Un interruptor astronómico será el que regule el funcionamiento del alumbrado, pudiendo 
hacerse este también de forma manual. 
 

luminarias y Soportes: 
En los trechos de los viales se opta por la iluminaria de 150 W V.S.A.P. grado de protección IP-
66 grupo óptico IP-44 receptáculo puerta equipos CLASE II de 150 W RAL a definir por la 
dirección facultativa. Bombillas de vapor de sodio de 150 W, elegidas por su rendimiento. 
Columna con base de fundición y fuste cilíndrico en acero galvanizado modelo de 10 metros de 
altura con iluminaria a 9,5 metros de altura con brazo de 1,5metros. 
En las zonas verdes las iluminarias a emplear son: por un lado el modelo 70 W en halogenuros 
metálicos y Cuerpo de aluminio, difusor de metacrilato y refractor de vidrio. Grado de 
protección IP-55, IK 07, CLASE I. Sobre columna de aluminio de 4 metros de altura, y por otro 
la baliza con bombilla de ahorro de energía de 23 W.IK 10, CLASE I, con una altura de 1 m. 
 
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 
La red de distribución será única y exclusiva para la alimentación de las unidades luminosas 
con tendido subterráneo, siendo los conductores de cobre unipolar y tensión asignada 0,6/1kV 
en distribución trifásica 400/230 V, con neutro y tierra. 
La sección de los conductores de la red no será inferior a 6 mm2 y 1000 V de aislamiento, los 
tubos en canalización subterránea irán soterrados a una profundidad mínima de 40 cm del nivel 
del suelo y se instalarán una cinta de señalización sobre los tubos a una distancia entre 0,10 y 
0,25 cm. 
Los conductores en el interior de la iluminaria serán de 2,5 mm2 de sección y 1000 V de 
aislamiento careciendo de empalmaduras y con una protección suplementaria aislante a la 
entrada. 
Las canalizaciones partirán de los centros de mando y medición proyectados, siguiendo el 
trazado indicado en los planos. 
Los tubos, tanto en las arquetas como en el centro de mando, una vez instalados en él los 
conductores de manera definitiva, serán sellados con poliuretano inyectado, para evitar la 
entrada de roedores. 

CUADROS DE MANDO PARA ALUMBRADO 
Los Centros de Mando estarán formados por: 
Unidad de medida 
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Unidad de protección y mando 
Interruptor horario astronómico digital 
Estabilizador reductor de tensión 
Unidad de comunicaciones (para mantenimiento, gestión de averías, control de alumbrado 
etc.) 
 
Características de los Centros de Mando: 
Será un cuadro del tipo que se instala en el Ayuntamiento de Vigo según las características que 
se describan en el apartado de fichas técnicas. 
Las líneas de alimentación a los puntos de luz desde el cuadro de protección y control estarán 
protegidas individualmente, con corte omnipolar, en este cuadro, tanto contra 
sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de efecto a tierra y 
contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo precisen. 
Además del sistema de accionamiento del alumbrado con interruptores horarios el 
fotoeléctrico, se dispondrá de un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema, 
con independencia de los dispositivos citados. 
La envolvente del cuadro proporcionará un grado de protección mínimo de IP55 según UNE 
20324 e IK10 segundo UNE-EN 50102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el 
acceso exclusivo a lo mismo del personal autorizado. Los elementos de medida estarán 
situados en un módulo independiente. 
El estabilizador reductor de tensión se instalará con el fin de garantizar el ahorro energético en 
las horas de menos tránsito. 
Las partes metálicas del cuadro irán conectado a la tierra. 

 

ELECTRICIDAD 

GENERALIDADES 
La alimentación de este sector proyectara según indicaciones de Unión FENOSA mediante una 
red en línea soterrada con conductor RHZ1-OL 12/20 kV 2 (1 x 240 mm²) Al. 
Para la distribución interior del Polígono se prevé la instalación de dos nuevos centros de 
transformación, de 630 kVAs, todos ellos de tipo soterrado. 

RED SOTERRADA DE MEDIA TENSIÓN 
Los conductores de Media tensión atardecer unipolares, de aluminio y apantallados sin 
armadura, tipo RHZ1-OL 12/20 KV de sesión adecuada a la intensidad máxima de transporte, 
en este caso 2 (1 x 240 mm²). 
La pantalla del conductor se utilizará para tener a lo largo de toda la instalación un conductor 
de tierra de sección equivalente a una fase, y estarán unidas eléctricamente entre sí. El 
caparazón exterior del conductor deberá llevar grabada, de forma indeleble, cada 30 cm, la 
identificación del conductor y el nombre del fabricante, tal como indica la norma UNE 21.123 y 
RU 3.305. 
Canalizaciones 
Las líneas de Media Tensión discurrirán entubadas en todo su trazado, y cuando estas 
discurran bajo calzada o terrenos no pavimentados, los tubos irán hormigonados. 
En todo caso, los tubos se señalizarán de forma normativa y la zanja se rellenará y se 
compactará con material procedente de la excavación siempre que su calidad lo haya 
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permitido. Los tubos serán de 125 mm y 160 mm de diámetro, de acuerdo con las normas de 
la Compañía suministradora y según se indique en los planos. 
En el trazado de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
La longitud será siempre la más corta posible. 
La canalización discurrirá por terrenos urbanizados y, a ser posible, de dominio público, bajo 
aceras, evitando el trazado de ángulos agudos. 
Los cruces de calzadas serán siempre entubados y hormigonados, perpendiculares al eje, 
disponiendo arquetas a ambos lados de lo mismo. 
Los conductores se instalarán a una profundidad mínima de 80 cm, en una zanja de al menos 
90 cm de profundidad, siendo la anchura de la conducción al menos de 50 cm. 
El radio de curvatura de los cables no será inferior a r> 10(D+d). 
Los esfuerzos de tracción que se aplique al conductor de aluminio, no superarán los 3 kg/mm2. 

RED SOTERRADA DE BAJA TENSIÓN 
Conductores 
Los conductores de Baja tensión serán unipolares, de aluminio tipo XZ1 0,6/1 KV de sección 
adecuada a la intensidad máxima de transporte, en este caso 4 (1 x 50 mm2)Al, 4 (1 x 95 
mm2)Al, 4(1x150mm2)Al o 4(1x240mm2)Al. 
 
Canalizaciones 
Los cables serán aislados e irán en instalación entubada, las canalizaciones estarán 
constituidas por tubos de 125 y 160 mm de diámetro, en cada tubo se instalará un solo circuito. 
Los tubos irán colocados en uno, dos o tres planos y con una separación entre ellos mínima de 
2 cm. Tanto en proyección vertical como horizontal, la separación entre tubos y paredes de la 
zanja será por lo menos 5 cm. 
La profundidad de la conducción dependerá del número de tubos a instalar pero será 
suficiente para que los situados en el plano superior queden a una profundidad de 60 cm en 
aceras y de 80 cm en las calzadas, tomada desde la rasante del terreno a la parte superior del 
tubo. 
Los cruces de calzadas serán siempre entubados y hormigonados, perpendiculares al eje, 
disponiendo arquetas a ambos lados de lo mismo. 

 RED DE GAS 
Se prevé la instalación de una red de abastecimiento de gas a partir de red existente. 
El punto de encuentro con dicha red se realizará con tubo de polietileno 200. 
Se distribuirá el gas mediante una red ramificada formada por tubo de polietileno 200 mm o 90 
mm con el trazado que se indique en los planos. 
Se dejarán previstas las conexiones en el perímetro del ámbito, de manera que se pueda unir a 
la red en las futuras ampliaciones. 
 
 TELECOMUNICACIONES 
El diseño de la red de telecomunicaciones se llevará  a cabo disponiendo las zanjas que se 
indiquen en los planos correspondientes a lo largo de los viales para acometer fácilmente a 
todas las parcelas. 
En la solución que se adopta se hará una canalización única por la que discurrirán los servicios 
de las dos compañías que tienen servicio en la zona, según lo  reflejen en los planos; aunque 
cada una dispondrá de sus arquetas propias correspondientes hasta que terminen ambas 
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canalizaciones en las mismas arquetas para acometidas a parcelas llamadas ICT. 
 
Telefónica 
La propuesta de Telefónica consiste en ejecutar las canalizaciones principales, los ramales 
secundarios y de acometida a las ICT con conductos de 63. 
Disponiendo arquetas tipo D y tipo H en los cruces principales, y tipo M en las derivaciones 
secundarias y de acometida a ICT. 
El número de conductos para cada operador queda reflejado gráficamente en los planos de 
planta de telecomunicaciones. 
 
R- operador de telefonía. 
La propuesta de R ejecuta las canalizaciones principales con conductos de 63, al igual que los 
ramales secundarios y las acometidas a las ICT. 
Disponen arquetas tipo 2 P, P y 1 C, 2 Pe 1C en cruces y derivaciones principales, P en 
derivaciones secundarias y en terminales. 
El número de conductos para cada operador quedará reflejado gráficamente en los planos de 
planta de telecomunicaciones. 

 ACCESIBILIDAD 
El proyecto de urbanización deberá cumplir todos los requisitos de la Orden VIV/561/2010, de 1 
de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para él acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados  que se tendrá en cuenta en la realización de la definición del proyecto. 
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INDICE DE PLANOS 

De acuerdo con lo dispuesto en la Normativa Urbanística para el desarrollo de los ámbitos de 

los planes parciales del PXOM de Vigo, la documentación gráfica necesaria para la correcta 

interpretación y posterior ejecución de las determinaciones, es la que contienen los siguientes 

planos: 

V. Planos de información 

INF-1.- SITUACIÓN. 

INF-2.- EMPLAZAMIENTO. 

INF-3.- VISTA AEREA. 

INF-4.1.- CLASIFICACION GENERAL DEL SUELO Y CATEGORIAS DE SUELO RUSTICO. 

INF-4.2.- ORDENACION PORMENORIZADA DEL SUELO URBANO Y NUCLEO RURAL. 

INF-5.- DELIMITACION. 

INF-6.- PENDIENTES. 

INF-7.- USOS Y COBERTURAS DEL SUELO. 

INF-8.- PATRIMONIO CULTURAL Y ZONAS DE PROTECCION. 

INF-9.- RED VIARIA EXISTENTE. 

INF-10.- RED VIARIA EXISTENTE. Proyecto rotonda ESTRADAS DE LA XUNTA. 

INF-11.- TOPOGRAFICO. 

INF-12.- PARCELARIO. 

INF-13.- PARCELARIO ampliación camino CURRAS. 

INF-14.- INFORMACION CATASTRAL. 

INF-15.1-INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. RED DE ABASTECIMIENTO. 

INF-15.2-INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. RED DE SANEAMIENTO FECALES. 

INF-15.3-INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. RED DE PLUVIALES. 

INF-15.4-INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. RED DE ENERGIA ELECTRICA. 

INF-15.5-INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. RED DE TELEF. 

INF-15.6-INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. RED DE TELEC. 

INF-15.7-INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. RED DE GAS. 

 

VI. Planos de ordenación 

ORD-1.-   ESTRUCTURA VIARIA Y ALINEACIÓNES  

ORD-2.-   ORDENACIÓN Y NORMATIVA 

ORD-3.-   ORDENACIÓN Y USOS PORMENORIZADOS 

ORD-4.1.-   SECCIONES GENERALES  

ORD-4.2.-   SECCIONES GENERALES  

ORD-4.3.-   SECCIONES GENERALES  
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ORD-5.-   SECCIONES TIPO – VIARIO INTERIOR 

ORD-6.-   ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

ORD-7.1-   ESQUEMA DE SANEAMIENTO 

ORD-7.2-   ESQUEMA DE REVERSIÓN AL MEDIO. PLUVIALES 

ORD-8.-   ESQUEMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

ORD-9.-   ESQUEMA DE TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA  

ORD-10.-  ESQUEMA DE GAS  

ORD-11.-  DELIMITACIÓN DE POLÍGONOS  

ORD-12.-  IMAGEN FINAL. 

 

PLANO INDEPENDIENTE.  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal 

PARC-1.- PARCELARIO CON PROPIETARIOS. 

 

 

 

 

El presente documento que se presenta en dos Tomos con sus correspondientes anexos, 

uno dedicado a la memoria y otro al ISA, desarrolla, sumados los planos que se recogen en el 

índice, el Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable Delimitado S-54-R SENRA (OIA), en el 

Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra). 

Los documentos se entiende que contienen todos los apartados precisos con objeto de 

definir de forma justificada y oportuna la ordenación urbanística del sector, está de acuerdo 

con la legislación vigente en todos sus puntos, y por lo tanto se presenta para su tramitación 

ante el Ayuntamiento de Vigo, con el objeto de que se evalúe la idoneidad de su refrendo 

mediante Aprobación Inicial 

Vigo Octubre 2013 

Los Redactores. 
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